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Capftulo 1

CAPÍTULO 1

PUBLICACIONES .
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Título: Electroquimicay Medio Ambiente.
Ref: Residuos Revista Técnica, 28 (1996) 44 -50 .

Autores: J. González-García, J. R Pérez, G. Codina, V. Montiel yA Aldaz .
Título: Tratamiento electroqulmico de aguas con contenido metálico .
Ref.- Ingeniería Química, 322 (1996) 159 -164 .
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1 .1 .

	

SITUACIÓN ACTUAL.

1 . INTRODUCCIóN.

PREOCUPACIÓN SOCIAL.

En los últimos años la preocupación social por la protección del Medio Ambiente ha
crecido de forma extraordinaria y, debido a esta presión, la legislación está endureciendo cada día
más las restricciones sobre vertidos, sean éstos sólidos, líquidos o gaseosos. Esta presión debe
continuar, si no acentuarse aún más, en los próximos años por lo que la Industria debe desarrollar
tecnologías y procesos capaces de trabajar en régimen de vertido nulo o no contaminante. Es
evidente que la mejora o sustitución de los procesos actuales por otros con mayor selectividad,
aprovechamiento energético y de materias primas, es también una forma, y no poco eficiente, de
proteger nuestro entorno .

El endurecimiento de la Legislación ha sido un factor clave para el desarrollo de las
técnicas de depuración. En España se ha aprobado el Plan de Residuos Industriales en 1989 y ha
sido revisado en 1992 . La Ley exige a los productores de residuos tóxicos y peligrosos el
tratamiento y eliminación de los mismos . En la tabla 1.1 podemos observar cómo se distribuyen
los residuos industriales en España .

Tabla 1.1.- Distribución de los residuos industriales [11

1. Introducción.

La industria química supone el foco más importante de contaminación siempre y cuando
no se tomen las medidas oporturnas. Y es igualmente conocido que hasta la fecha no existe un
único procedimiento capaz de resolver cualquier problema de contaminación. Así, puede
suceder, y de hecho sucede, que de los numerosos procedimientos a seguir, el que es bueno para
un efluente puede no ser adecuado para otro . Es necesario, por tanto, realizar un análisis
cuidadoso del problema, lo que obliga a una colaboración entre el industrial y un especialista en
apuración. En la tabla 1.2 se resumen algunas de las preguntas que deben ser respondidas .

Una vez identificado y analizado el problema con sus particularidades, debemos centrar
nuestra atención en la gran variedad de técnicas de tratamiento de las que se dispone en la
actualidad para poder tomar la decisición adecuada, y de las que se expone un resumen en la
figura 1.1 .

INDUSTRIA ~CA 32.6%
INDUSTRIAS DEL METAL 17%

FABRICACI N DE AÜTOM VILES 11.2%
ALIIvIENTACIONBEBIDAS 8.1%
INDUSTRIA PAPELERA 7.6%
INDUSTRIA DEL CUERO 7.1%

FABRICACI N DEL MATERIAL ELÉCTRICO 3.4%
INDUSTRIA MADERERAY CORCHO 1.9%

REFINADO DE PETRÓLEO 1.5%
OTROS 9.6%
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Capítulo 1

Tabla 1.2.- Cooperación entre industrialy especialista en depuración.

LA ALTERNATIVA ELECTROQUIMICA .
A este respecto, la Electroquímica ofrece la posibilidad de desarrollar tecnologías,

procesos y sistemas capaces de contribuir de forma muy apreciable a la protección de nuestro
Medio Ambiente. Sin intentar un tratamiento exhaustivo de estas posibílidades, parece
conveniente señalar algunas de ellas :

(a)

	

Síntesis selectivas y más limpias.- La electrolitos es un procedimiento
infrautiliza~ para la sintesis tanto de compuestos químicos inorgánicos como
orgánicos a pesar de ser un método que permite trabajar con gran selectividad y
ahorro energético. Puede reemplazar ~vos peligrosos y tóxicos, evitar
efluentes dificiles y casi siempre utiliza condiciones de reacción suaves. En
casos favorables, también puede ser una técnica para reutilizar vertidos valiosos.

(b)

	

Generación "in sito" de reactivos.- Reactivos peligrosos tales como cloro,
hipoclorito, ozono, peróxido de hidrógeno, etc. . . pueden ser obtenidos "in sito*
en las cantidades necesarias evitando su almacenamiento . Para ello se diseñan
pequeñas unidades apropiadas para la generación de dichos reactivos y, por lo
tanto, se evita la peligrosidad de su transporte y almacenamiento.

(c)

	

Mejora la de calidad del agua.- Existen procesos electroquímicos para la
recuperación de electrolitos, esterilización de efluentes y tratamientos de
efluentes con iones metálicos y compuestos orgánicos antes de su vertido .

(e)

	

Reciclado de reactivos - La Electroquímica puede, por ejemplo, regenerar
reactivos redox, recuperar ácidos y bases de sus sales o recuperar iones
metálicos y/o compuestos orgánicos de un proceso ; se puede esperar que la
electrolitos consnbuya en gran medida en el diseño de la planta de efluente cero
del futuro .

Es dificil la existencia de situaciones en los que la aplicación de una sola tecnología, sea
electroquímica o no, constituya la única ruta posible. Además, como apuntábamos antes, la
complejidad de los problemas de vertido es tal que en muchos casos las aplicaciones serán
específicas, y las soluciones requeridas, delicadas.

¿Se puede modificar el proceso de producción para
SOBRE EL PROCESO DEPRODUCCIÓN disminuir o eliminar el vertido?

¿Cuales son las normas de vertido en el medio
SOBRELA LEGISLACIÓN VIGENTE natural vigentes?

¿El vertido es materia prima, producto de alto
SOBRE LANATURALEZA DEL EFLUENTE valor o residuos tóxicos?

¿Cuales son los otros efluentes vertidos?
¿Pueden ser objeto de
¿Cuales son las instalaciones existentes?

SOBRE LAS INSTALACIONES EXISTENTES ¿Están saturadas? ¿Son eficientes?
Se aumentar su capacidad?

¿Es rentable un tratamiento local del efluente o es
SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS más rentable un tratamiento colectivo con otras

empresas?
¿Hasta qué límite se quiere llegar: desintoxicación

SOBRE LA INTENCIÓN DE DEPURACIÓN o destrucción/eliminación de residuos?
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De aglomeración

De fragmentación

De filtración

Tratamiento biológicos (biofiltración, biolixiviación, metanización, tratamientos aeróbios)

directa
oxidación

indirecta

electrodíalísis

reducción

Electroquímicas electrodecantación

electrofiltración

electroósmosis

electroflotación

electrofloculación .

dialisis, dialisis iónica.

De membranas microfiltración, microfiltración tangencial . . .

ósmosis inversa

De irradiación (microondas, esterilización por radiación ionizante, ultravioletas. . . }

adsorción
De intercambio superficial

intercambio de iones

De absorción

Otras técnicas químicas

de un gas en un liquido, de un líquido en un sólido

tratamientos de humos, tecnología semi -seca. . .

cloración

neutralización

oxidoreducción catalítica

oxidación vía humeda

ozonización

precipitación

cementación, centrifugación, coagulación - floculación

Otras técnicas fisicas decantación

extracción líquido-líquido

Otras técnicas termicas (concentración, destilación, incineración, pirólisis. . . )

Figura 1.1 .- ?ipos de técnicas de depuración.

1. Introducción.
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Capítulo 1

Si resaltásemos las ventajas de la incorporación de la tecnología elecuoquímica como
estrategia de tratamiento de residuos se deben enumerar, entre otras :

(i)

	

la utilización de la energía eléctrica como único reactivo, de bajo coste, sin
necesidad de almacenamiento, no contaminante y disponibilidad constante.

(ii)

	

fácil mantenimiento y control, ya que constituye un sistema de alta seguridad y
supone, bajo control informático, una inversión de mano de obra mínima.

(iii)

	

separaciones efectivas.
(iv)

	

lavelocidad de producción o descontaminación puede ser controlada exactamente.
(v)

	

se pueden llevar a cabo procesos en condiciones suaves aunque requieran un gran
aporte energético.

En cuanto a las desventajas se puede destacar
(i)

	

muchos fluidos de los procesos presentan condactividades eléctricas bajas .
(ü)

	

algunos componentes de los reactores como los ánodos y membranas presentan una
estabilidad limitada en medios agresivos.

(iii)

	

desconocimiento general tanto en el ámbito universitario como en el industrial.
debido, en gran parte, a que la ingeniería electroquímica es una ciencia que suele
estar excluida de los programas de formación universitaria nacionales.

El desarrollo de procesos eficaces depende en gran medida de la combinación de

(a)

	

la identificación de una oportunidad con
(b)

	

la selección de la tecnología electroquímica apropiada ylo
(c)

	

un conocimiento de la existencia de reactores electroquimicos nuevos y
componentes comercialmente disponibles.

ELECTROQUÍMICA Y METALES PESADOS.

La contaminación provocada por el vertido de metales pesados es uno de los principales
problemas medio ambientales. El número de nuestras industrias con este problema es cada vez
mayor por lo que se deben plantear vías de actuación cuyos objetivos sean, por un lado, la
disminución de los problemas de salud humana relacionados con la contaminación en tierra, agua
y aire además de la exposición de los trabajadores a los productos químicos y, por otro lado,
reducir los riesgos ecológicos en la alteración y destrucción de hábitats, extinción de especies. .

Las aguas residuales industriales con alto contenido en metales pesados provienen de un
amplio abanico de empresas como las del ramo de recubrimientos metálicos, de productoras de
acetato de celulosa, de circuitos impresos, fábricas de pilas y baterías, fotográficas. . . Los procesos
clásicos de purificación de tales aguas residuales suelen ser la neutralización combinada con la
precipitación como hidróxidos de dichos metales. En la tabla 1.3 presentamos la situación actual
de la legislación vigente española y la depuración conseguida con el método clásico.

Sin embargo, la filosofia de que la solución a la contaminación es la dilución no puede
seguir vigente, más aún cuando el agua, un bien de propiedad pública, es escasa . Por lo tanto,
esta situación nos obliga a plantear alternativas que apunten a la prevención de la contaminación
y el reciclado de residuos. Teniendo en cuenta que el tratamiento de residuos va a suponer un
gasto para el empresario, debemos presentar una tecnología de control de contaminación que
permita recuperar, reciclar y reusar las sustancias antes de que lleguen a ser contaminantes.
Cuando esto sea imposible o no sea práctico, las alternativas tecnológicas deben estar dirigidas a
retirar, concentrar, fijar o destruir estas sustancias a niveles aceptablemente bajos.
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1. Introdncción.

Tabla 1.3.- Comparación de los límites de vertido permitidospor la legislación de España y la
concentración de iones metálicos remanentes trasprecipitación de los hidróxidos a pH 8.

Las principales vías de actuación que presenta la Electroquímica para el tratamiento de
la contaminación porvertido de metales pesados están desarrolladas en las siguientes tecnologías :

1 .

	

Precipitación electroqufmica de los iones metálicos, procesos Ionsep@ [2] y
Andcos [3] .
2 .

	

Elcetroddeposición catódica de los iones metálicos como metal . Es la tecnología
más efectiva y atractiva de tal forma que esta siendo utilizada ampliamente en la
industria.
3 .

	

Electrodiálisis para separaciones [4] .
4 .

	

Métodos alternativos de electrosíntesis de compuestos químicos, que eviten la
utilización de metales como reactivos químicos [5] .
5 .

	

Electroflotación [6] .

De todas estas alternativas, la recuperación y concentración de iones métálicos mediante
su electrodeposición masiva en forma de metal es, sin duda alguna, la más efectiva de tal forma
que está siendo usada ampliamente en la industria [7-15] .

METAL CONCENTRACIÓN MÁXIMA
PERMITIDA EN ppm
(BOE 30/4/1986

CONCENTRACIÓN DE
METAL DESPUÉS DELA

PRECIPTTACIÓN A pH 8 EN

Pb 0.5 21
Cd 0.5 1500
Cu 10 1
Ni 10 340

0.1 -
Zn 20 2.6
Sn 10 -
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capúmio 1

1 .2.

	

EL REACTOR ELECTROQUíMICO .

Un elemento vital en cualquier proceso químico es el reactor. Esta unidad es el corazón
del proceso, donde tienen lugar tanto cambios químicos como cambios fisicos . Por ello, su diseño
y construcción, en los que intervienen principios fisicos, químicos, mecánicos y económicos, son
de las etapas más delicadas e importantes de cualquier desarrollo de un proceso .

En los procesos no electroquímicos, el arte del diseño, construcción y operación de estas
unidades está bien desarrollado. Sin embargo no se puede decir lo mismo de los reactores
electroquímicos o células aunque los requerimientos para realizar el diseño sean muy parecidos.
Se debe obtener un conocimiento completo de datos químicos y fisicos y en particular,
información de las velocidades de conversión de los productos deseados e indeseados y se debe
conocer su relación con los parámetros de operación específicos. La acumulación de estos
conocimientos dentro de un modelo fisicoquímico permitiría predecir el comportamiento del
reactor a construir y obtener una metodología de diseño . Así, se debe obtener una respuesta a la
elección del tipo de reactor, su tamaño y el modo de operación.

La principal particularidad que presentan los reactores electroquimicos frente a los
reactores químicos convencionales es, por la propia naturaleza de la tecnología, la utilización de
la energía eléctrica como reactivo . De hecho, el rector electroquímico es un elemento más en un
circuito eléctrico por donde los electrones son obligados a pasar. Básicamente, el reactor
electroquímico se puede considerar como un par de elementos sólidos conductores (llamados
electrodos) sumergidos en una disolución electrolítica . En base a esto, los electrones llegarán a
uno de los electrodos donde se debe producir su tránsito hacia la disolución, pasando de una fase
sólida a una fase liquida. Para ello, alguna de las especies presentes en el sistema tendrán que
actuar como captadoras de estos electrones, produciéndose la reacción de reducción y
caracterizando al electrodo como cátodo . La corriente eléctrica es transportada a través de la
disolución mediante la migración de los iones presentes en ella y los electrones serán cedidos al
otro electrodo por otra especie susceptible de ello, produciéndose la oxidación y caracterizando a
dicho electrodo como ánodo. Es decir, como consecuencia de estas transferencias electrónicas
entre los electrodos y especies presentes en el sistema, se están produciendo las reacciones
electroquímicas. Estas reacciones electroquímicas están localizadas en la superficie de los
electrodos y esto va a determinar en gran medida en diseño y comportamiento de los reactores ;
reactores lógicamente, heterogéneos. Estas dos reacciones pueden desarrollarse, en principio,
independientemente aunque sus respectivas velocidades totales estén acopladas. La mayoría de
los procesos electroquímieos industriales usan reactores en los que sólo uno de los electrodos da el
producto deseado . El segundo electrodo es por lo tanto esencialmente para completar el circuito .
Debemos destacar que la naturaleza de los electrodos utilizados posee una importancia suprema
en el sentido de que, con la elección de unos electrodos adecuados, se puede modificar de manera
considerable el planteamiento global de diseño y desarrollo del reactor. A veces, esta reacción
acoplada puede interferir en el desarrollo de la reacción de interés y por lo tanto a veces es
necesario que las reacciones catódica y anódica estén separadas aunque no totalmente ya que se
debe permitir el paso de corriente en disolución, es decir el movimiento de iones, por lo que se
deberán tener en cuenta los procesos de migración y difusión.

Así, todos los procesos electroquimicos globales combinan (a) una oxidación en el
ánodo, (b) una reducción en el cátodo (c) un transporte de especies en el seno de la disolución y
hacia la superficie de los electrodos.

Lógicamente, un reactor electroquímico industrial es más que un par de electrodos
sumergidos en una disolución conductora En la construcción de un reactor electroquímico
intervienen, además de los electrodos, los compartimentos por los que van a fluir los electrolitos,
las juntas, posibles accesorios para provocar turbulencias internas llamados promotores de
turbulencias . . . Por lo tanto, el diseño viene condicionado por un gran número de factores y deben

Desarrollo de electrodos tridimensionales para la recuperación de metales en efluentes industriales.José González García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



I. IntroduccidrL

ser planteadas una serie de cuestiones cuyas respuestas van a estar condicionadas por la
naturaleza y características del proceso electrogafmico. Algunas de estas cuestiones se presentan
en la tabla 1 .4.

Tabla 1.4.- Aspectos a tener en cuenta en el cúseño de un reactor eleciroqulnico.

Algunas de las cuestiones planteadas en la tabla 1.4 deben ser explicadas más
intensamente como la elección del modo de operación . El balance de materia puede tomar
diferentes formas según el modo en el que opere el reactor, es decir, no es lo mismo, por ejemplo,
que el reactor sea un recipiente cerrado o por el contrario, sea un reactor de flujo. Teóricamente
existen tres modos de operación conocidos como reactor de baño, reactor de flujo-pistón y reactor
contínuo de tanque agitado . En la práctica, los reactores siempre muestran una desviación de
estos modelos simples o el comportamiento intermedio .

El reactor de baño simple . (B.S .)
Este reactor es un reactor cerrado ya que se carga con los reactivos y el electrolito y es

agitado continuamente ~~,el tiempo de baño en el que tiene lugar la reacción. El electrolito
es desoar~ entonces del reactor y el producto es aislado. Durante la operación de baño los
reactivos yproductos cambiaran progresivamente con el tiempo de una manera determinada por
la cinética de reacción, geometría del electrodo, condiciones de flujo y el volumen de electrolito.
De todas maneras, en cualquier, instante, la composición de electrolito es uniforme a través del
reactor.

El reactor de flujo~n.tF.P.) .
Es un reactor contínuo que opera, en la mayoría de los casos, en estaco estacionario. El

reactor es normalmente un canal de flujo bien definido, de sección bien circular, anular o
rectangular. El flujo de fluido a través del canal es tal que una vez que entra un elemento de
fluido, no se mezcla con el elemento anterior oposterior. La distribución de velocidad yespecies
reactivas a través del reactor es uniforme. Cada elemento de fluido que entra en el reactor se
comporta idénticamente a lo largo de la operación en estado estacionario y el comportamiento
está caracterizado por cambios de composición sólo a lo largo del camino del reactor.

DECISIONES EN EL DISEÑO DE UNREACTORELECTR CO
modo de ración se debe seguir? B.S . oF.P. oRC.T.A.

é número de electrodos se deben colocar? eo múltiple
geometría de electrodo se va a utilizar? bidmensional o tridimensional

Se debe mover el electrodo? ¿ forma? estático omóvil
¿Enqué disposición se debe conectar

eléctricamente los electrodos?
distancia interelectródica se debe establecer?

¿Qué distribución de fluido se debe diseñar en la
entrada salida del reactor? interna o externa

¿Se debe introducir separación entre la reacción
catódica la anódica? ¿ é tipo?

dividida o no dividida
membrana selectiva o no .

¿El reactor debe estar cerrado opor el contrario
puede estar abierto?

dependerá si existen sustancias de naturaleza
tóxica o peligrosa

¿Cuántas fases van a estar presentes en el
electrolito?

condiciona el diseño del reactor y conducciones y
la elección de bombas filtros. . .

¿Qué tipo de disolvente se va a utilizar, acuoso u
orgánico?

determinará la naturaleza de las materiales en la
construcción del reactor

¿Dentro de qué rango de temperatura se va a
trabajar?

determinará la naturaleza de las materiales en la
construcción del reactor
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El reactor continuo de tanque aaitado.(R-C.T.A.)
Es un recipiente idealmente agitado, en el que la composición de la mezcla del reactor es

supone uniforme. Esto quiere decir que la composición de la corriente de salida es igual a la del
interior del recipiente.

En el análisis de las características de construcción del reactor se debe partir de la .
convicción de que inevitablemente la incorporación de ciertas características aumentan la
complejidad en la ingeniería .

	

De todas formas, puede estar justificado si se mejora su
rendimiento . Se busca versatilidad y facilidad de escalado junto con aplicabilidad En la tabla
1.5 se presentan las características más deseables para un reactor electroquímico .

PROPIEDADES DEUNREACTOR Eí.ECTROQLTIIyIICO
Seguridad y facilidad de operación
Bajo coste de inversión y operación

Potencial deeleuniformey controlable
Densidad de comente uniforme y controlable

Transporte de materia alto y controlable
Régimen hidrodinámico y controlable

Caída de presión baja
Relación área electródica activa/volumende reactor alta

Voltaje de célula bajo
'Evacuación de gas fácil

Componentes de reactor~es.
Nodebe ser propenso a bloqueos
Transferencia de calor adecuada

Capacidad de manejo de mezclas heterogéneas
Facilidad de escalado y expansión

Requerimientos de espacio pequeños
Fácil mantenimiento en largos intervalos
Fácilmente controlable bajo ordenador

Fácilmente integrable en el proceso global

Tabla].5.- Requisitospara un reactor electroqúimico.

Hoy en día existe una gran variedad de reactores electrogaimicos que responden con
mayor o menor rigor a esta larga lista de propiedades . Entre ellos podemos presentar desde los
clásicos tanques rectangulares abiertos de los procesos de recubrimientos metálicos y células de
placas paralelas (filtro-prensa) altamente optimizados en la planta cloro-sosa, hasta los complejos
diseños utilizados en recuperación de metales en efluentes. Es decir no existe un reactor único .
Ello es lógico, ya que la relativa importancia de los parámetros económicos, que están
fuertemente influenciados por el tipo de reactor, será muy diferente según sea la aplicación a la
que se dedique el reactor. Así, en procesos de recubrimientos, la calidad del producto es un punto
clave mientras que el coste energético carece de importancia ya que la cantidad de carga usada es
pequeña . Sin embargo, en procesos que consumen gran cantidad de energía y cuyos productos
finales no son caros como los de producción de aluminio o de ciono-sosa, el coste energético es
importante .

A pesar del gran número de requisitos que debe reunir un reactor electroquímico,
podemos señalar algunos puntos cláramente importantes en su diseño:

Desarrollo de electrodos tridimensionales para la recuperación de metales en efluentes industriales.José González García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



a. El diseño del reactor debe conseguir los requerimientos del proceso de la manera más
simple y barata. Así, separadores, bombas, promotores de turbulencia etc . . .deberían
ser excluidos si fuera posible.

b. El reactor debe integrarse directamente en el proceso global y se procurará que el
máximo número de operaciones unitarias se lleven a cabo dentro de la célula .

c

	

Cuando sea necesaria la agitación del electrolito, el régimen de transporte de materia
dentro del reactor debe ser considerado como requisito prioritario. El objetivo del
diseñador de célula será obtener un transporte de materia elevado, eficiente y
uniforme a través de la célula. Un transporte de materia elevado y eficiente a través
de la célula es necesario ya que, como veremos más adelante, la densidad de corriente
máxima para una reacción es proporcional al coeficiente de transporte de materia.
Un coeficiente de transporte de materia alto es particularmente importante cuando la
concentración de reactivo es baja. Las condiciones de transporte de materia
eficientes también minimizan las diferencias entre la composición de la capa de
reacción en la superficie del electrodo y la composición en el seno de la disolución,
eliminando los efectos de fuertes alteraciones, por ejemplo de pH, en las cercanías del
electrodo .

Los factores que influyen en el régimen de transporte de materia son :

(i)

	

lavelocidad de flujo del electrolito.
(ii)

	

el diseño de los distribuidores de flujo en la entrada y salida de los
compartimentos del electrolito.

(iii) el diseño de promotores de turbulencia, comumnente redes de
polímeros o bolas de vidrio localizadas en el flujo de electrolito para
introducir remolinos locales y, por lo tanto, promover la mezcla.

(iv)

	

donde sea posible, el desprendimiento debu~de gas en la reacción
electródica o una superficie rugosa sobre el electrodo .

(v)

	

Sobreimponer movimientos tanto a los propios electrodos (rotándolos)
como a la disolución (campo de ultrasonidos).

d Debe haber una distribución de cemente uniforme sobre la superficie del electrodo.
Dependiendo do la aplicación, se puede conseguir simplemente con la geometría del
electrodo o con electrodos auxiliares. Es conocido que la velocidad de todas las
reacciones electródicas y, por lo tanto, la selectividad entre las reacciones electródicas
dependen fuertemente del potencial aplicado a la superficie del electrodo. De hecho,
el potencial que influye en la velocidad de la transferencia electrónica es un
parámetro local y el potencial será uniforme sobre toda la superficie del electrodo
sólo en pocas situaciones. El potencial, o fuerza conductora local para la
transferencia electrónica es donde 0m es el potencial de la fase sólida del
electrodo, (que debe ser aproximadamente constante en toda la fase sólida si el
electrodo está bien diseñado y está constituido por materiales de baja resistividad
eléctrica) y ¢e es el potencial en la disolución en la zona en la que el reactivo se situa
durante la reacción de transferencia electrónica. Este potencial será uniforme en esta
zona sólo si todos los puntos del electrodo son geométricamente equivalentes respecto
al centraelectrodo ya que es sensible a la caídas IR en la disolución.

e .

	

La distancia entre cátodo y ánodo debe ser pequeña para disminuir la caída IR en
el electrolito.

f

	

Todos los materiales de construcción deber ser compatibles con el electrolito,
productos y con las condiciones de trabajo.

L Introducción.
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Capítulo 1

Enbase a todo lo expuesto parece claro que existen dos aspectos de vital importancia en
el diseño de un reactor, como son la naturaleza de sus electrodos (con una mayor importancia la
del ánodo) y el régimen de transporte de materia en el interior del fluido ya que la mayoría de los
reactores electroquimicos industriales trabajan en condiciones de mayor productividad que son
cuando el proceso electródico está gobernado cméticamente por el transporte de especie
electroactiva hacia la superficie del electrodo .

Esto es así en tal manera que de las numerosas clasificaciones de los reactores
electroquímicos que se podrían establecer, una clasificación ciertamente interesante se basa en la
geometría y movimiento del electrodo . En una primera aproximación se puede distinguir entre
electrodos bidmensionales y tridimensionales. Los primeros son electrodos donde la superficie
activa presenta dos dimensiones mientras que los electrodos tridimensionales se caracterizan por
tener una superficie activa extendida a todo el volumen del electrodo, por lo que también se les
conoce como electrodos voluminosos. En cada una de esta clasificación se puede distinguir
electrodos estáticosy electrodos móviles . En base a esto se puede encontrar.

ELECTRODOS BIDIIVIENSIONALES.
Electrodos estáticos .

placas paralelas . (láminas en tanques, reactores filtro-prensa)
cilindros concéntricos. (varillas en tanque, sistema con flujo)
discos empaquetados.

Electrodos móviles .
placas paralelas. (placas vibratorias)
electrodos rotatorios. (cilindros, discos y varillas rotatorias)

ELECTRODOS TRIDIMENSIONALES .
Electrodos estáticos.

electrodos porosos (malla, fieltros y esponjas).
lechos compactados (bolas, copos, fibras, esferoides, varillas) .

Electrodos móviles.
lechos fluidizados activos (partículas de metal, de carbón)
lechos móviles.

Más adelante, en el apartado de tipos de reactor electroquímico entraremos con más
detalle en el análisis de los diferentes clases de reactores.

1 .3 . VARIABLES DE OPERACIóN Y PARÁMETROS
ECONÓMICOS.

Una vez elegido el diseño de reactor a utilizar y el modo de operación, nos debemos
plantear el proceso de electrólisis en sí. El proceso que se va a desarrollar en el seno del reactor
va a venir influenciado por el valor que tomen una serie de variables, llamadas de operación. Ira
elección adecuado de estas variables permitirá que el proceso de desarrolle en la extensión
deseada . Esta extensión se mide en términos de fracción de conversión .

Fracción de conversión.
El comportamiento de un reactor electroquímico puede ser expresado en términos de

cambios de concentración que tienen lugar dentro de él (en el caso de un reactor de baño) o a
través de él (en el caso de un reactor de flujo continuo) . En el caso de un reactor de baño, esta
variación se mide mediante el factor de conversión, que se define :

1.12
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siendo:

XA =
m(0)

-
m(t)

= 1 -
m(t)

	

(eq. 1.1)
in(0) m(0)

m(0) : masa de reactivo dentro del reactor en el instante tes, de reacción .
m(t): masa de reactivo dentro del reactor en el instante t de reacción.

Si el volumen de electrolito es constante, la expresión puede ser redescrita en términos de
concentración de reactivo a tiempo cero, c(0), y a tiempo t, c(t) :

XA
__ c(0) - c(t) = 1 - c(t)

	

(eq. 1 .2)
c(0) c(0)

Para un reactor de flujo continuo, la correspondiente expresión es :

X

	

c(ent)
- c(sal)

	

= 1 - e(sal)

	

(eq. 1.3)A
__

	

c(ent)

	

c(ent)

2.

	

Materiales electródicos y estructura . Esta "variable de operación" debe ser fijada
antes del desarrollo del proceso, por lo que algunos autores la considerar más parte
integrante del diseño del reactor. Sin embargo, su influencia vital en el desarrollo
de la reacción justifica su inclusión en este apartado.

	

El electrodo ideal, como
hemos adelantado en el apartado anterior, debe ser totalmente estable en el medio de
electrolisis y permitir la reacción deseada con una alta densidad de corriente a bajo
sobrepotencial .

3 . Medio de electrolisis. Las propiedades del medio de electrolisis estarán
determinadas por la elección del disolvente, electrolito fondo, plt presencia de
agentes acomplejantes, aditivos, etc. . .

1. Introducción.

donde c(ent) y c(sal) son las concentraciones de entrada y salida en estado estacionario . La
conversión fraccional se puede relacionar con los parámetros de operación estableciendo un
balance de materia en el reactor.

Como variables de operación podemos entender todas aquellas variables que se deben
fijar para a priori para poder realizar un experimento . Dependiendo de los valores fijados para
las variables de operación el proceso se desarrollará en una determinada forma que podrá ser
analizada económicamente a través de los parámetros económicos. Como variables de operación
más importantes podemos destacar:

1 .

	

Potencial de electrodo . El potencial de electrodo va a fijar qué reacción(es) se va(n)
a desarrollar en el electrodo de interés para nosotros, llamado normalmente de
trabajo, y a la vez, determina la velocidad de reacción con las otras variables de
operación constantes . En principio, podemos encontrar dos variedades de control de
esta variable. Se puede trabajar a lo largo de una reacción : a potencial de electrodo
constante, tomando la corriente un valor variable de acuerdo con las características
del sistema; o bien a corriente constante, tomando el electrodo un potencial variable
que le determine el sistema.
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Capltalo 1

4 .

5 .

6.

Concentración de especies electroactivas . La concentración de las especies
electroactivas va a determinar en parte la velocidad del proceso y, si se trabaja a
corriente constante, la aparición de reacciones parásitas indeseadas.

Temperatura y presión . Estas variables son de de menor influencia en la mayoría de
los casos reales.

Comportamiento hidráulico y régimen de transporte de materia Los regimenes de
transporte de materia usados en los procesos industriales abarcan desde la
convección natural y difusión en electrolitos no agitados a condiciones de alta
turbulencia producidas con agitación, sistemas de bombeo o promotores de
turbulencia. Es conveniente un régimen de transporte alto porque además de
aumentar la densidad de corriente deseada a cualquier potencial proporciona a una
mayor uniformidad en la concentración de la capa de reacción adyacente a la
superficie del electrodo.

Esta última variable afectará de manera especial al planteamiento de las ecuaciones de
diseño características para un tipo de modelo de reactor dado con unas condiciones de operación
fijadas . La conversión máxima se obtendrá cuando la velocidad de reacción sea totalmente
controlada por el transporte de materia bajo velocidad de convección-difusión. Según esto, las
ecuaciones de diseño se desarrollan de tal manera que la conversión relativa XA se relaciona con
el coeficiente de transporte de materia medio o global, km que se definirá en el apartado 1.4 .

y determina claramente el consumo anual de materia prima para la producción deseada. Es más,
el rendimiento en materia es importante porque para 0 < 100% será necesario aceptar un precio
más bajo normalmente asociado con impurezas o introducir más operaciones unitarias para la
purificación del producto y aislamiento del subproducto. Esto último incrementará
inevitablemente el precio fijado .

El rendimiento en materia se expresa también en términos de selectividad-

Selectividad =

	

moles de producto deseado
moles totales de productos

Rendimiento en corriente, 1.-
Se define como:

1.14

PARÁMETROSECONÓMICOS.

Para un proceso general de la forma:

aA + bB + . . . + ze * cC + dD + . . . (eq. 1 .4)

Se puede definir :

Rendimiento en materia, p.-
Se define como:

9 moles de reactives convertidos en= producto x 100 (eq. 1.5)
moles de reactivo iniciales
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- carga usada en la formación de producto x 100
carga total consumida

mzF
= MAaQ x 100

	

(eq. 1 .8)

siendo :
m: masa de reactivo que ha reaccionado, medida en g.
Q: carga circulada, medida en culombios .
z: número de electrones implicados en el proceso.
F : constante de Faraday .
MA: peso molecular en g .
a : coeficiente estequiométrico de A-

donde la carga total consumida para la formación del producto se calcula por la ley de Faraday.
Un valor de 0 menor del 100% indica que existen reacciones paralelas formándose subproductos
pudiendo ser, como mínimo en cualquier caso, la electrólisis del disolvente o del electrolito
soporte. Por lo tanto, un valor de 0 menor del 100% deber ir corroborado con un valor de 6
también menor del 100% .

Las pérdidas de rendimiento en corriente no sólo están asociadas con reacciones
electroquímicas competitivas en el electrodo de trabajo de interés, sino también con las reacciones
químicas paralelas, pérdidas físicas como la evaporación, arrastre y difusión a través de los
diafragmas y pérdidas de procesamiento.

Consumo de energía, E.-
El consumo de energía, conocido también como consumo de energía especifico, es la

energía usada en la electrólisis por unidad de masa de producto formado y viene en unidades de
kWh kg' o bien kWh ton-1 . Es función tanto de las condiciones de trabajo (o de electrólisis) y del
diseño de célula . Viene dada por:

donde:

donde:

E = 1

	

zFV
36

	

0 aMA
(kWh kg-')

z : número de electrones implicados en el proceso.
F : constante de Faraday.
V : voltaje de la célula en voltios.
0 : rendimiento en corriente en tanto por ciento.
MA: peso molecular en g.
a: coeficiente estequiométrico deA

Algunos autores también definen el consumo de energía volumétrico que se define como
la energía usada para la electrolisis de la unidad de volumen de electrolito:

E- 1 ZCA FV
36

	

a ¢
(kWh ni3 )

1 .15

(eq. 1.9)

(eq. 10)

(eq. 1 .7)

L Introducción.
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Capítulo 1

donde:

z : número de electrones implicados en el proceso.
F : constante de Faraday en cal mol-1 .
V: voltaje de la célula en voltios .
0: rendimiento en corriente en tanto por ciento .
c.: concentración de A en mol 1-1 .
a : coeficiente estequiométrico de A-

Se puede ver que el consumo de energía depende indirectamente de la densidad de
corriente a través de su dependencia del voltaje y del rendimiento en corriente. Así, el consumo
energético se puede minimizar por la selección de las condiciones de trabajo de forma tal que la
corriente se consuma sólamente en la reacción de interés e intentando que el potencial de célula
sea el menor posible. Este voltaje es suma de una serie de términos :

V = Eóy - Ec'q + a?a (1) - alo (1) + 1(R, + Ro) + IRcop

EZ : es el potencial de equilibrio para la reacción anódica.

Ec : es el potencial de equilibrio para la reacción catódica.

al . : sobrepotenclal anódlco, al a > 0

al c : sobrepotencial catódico, +1 . < 0-
R. : resistencia del anolito .
R. : resistencia del catolito.

RP : resistencia del separador.

En un primer análisis, podemos destacar que la tecnología electroquímica permite
realizar reacciones no favorecidas termodinámicamente . También se puede observar que en los
procesos electroquímicos, los sobrepotenciales y los términos IR representan ineficiencias
energéticas y por lo tanto harán el valor del voltaje más positivo que el termodinámico :

AG = -nFE" = EZ - Ec

	

(eq. 12)

La reducción del consumo energético, se puede realizar en función de:

1 . Disminución del valor de Eeq en aquellas situaciones donde sólo uno de los dos
procesos electródicos (catódico o anódico) tiene interés . Se puede elegir un proceso para la
reacción en- el contraelectrodo que miniminice el valor del potencial de equilibrio del proceso
global .

2 . Disminución de los sobrepotenciales, que representan el aporte energético que supone
la obtención de una velocidad dada . La cinética de un proceso electroquímico viene determinada
principalmente por la transferencia electrónica o por el transporte de materia.

La velocidad (y por tanto el sobrepotencial) de la transferencia electrónica está
relacionada directamente con la naturaleza electrónica y su electrocatálisis para la reacción
deseada .
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de flujo .

3 . Los términos de resistencia dependen de la conductividad de los electrolitos, del
diseño del reactor (disminucíón del espacio interelectródico) y de la naturaleza de los separadores
a utilizar .

Producción por unidad de tiempo v área electródica, P.-
Este parámetro, junto con el consumo energético, es uno de los de mayor importancia

desde el punto de vista industrial . Se define como:

donde:

El transporte de materia está muy condicionado por el diseño del reactor y condiciones

P = 0.864 l
MF

So

	

(kg ni-2 día'')

	

(eq. 1.13)

1 : intensidad en amperios .
MA: peso molecular en g.
a : coeficiente emequiométrico de A-
¢: eficiencia en corriente en tanto por ciento.
z : número de electrones implicados en el proceso .
F: constante de Faraday.
S : área total del electrodo en m2.

Espacio-tiempo. £T y Rendimiento esoacio-tiemp
Este parámetro económico no es más que una forma alternativa de expresar la

producción de un reactor, referido esta vez al volumen de reactor, y permite describir la inversión
para un reactor electroquímico, por lo que es muy utilizado en este sentido.

El espacio-tiempo se define como la relación entre el volumen de reactor y el flujo
volumétrico:

PET

siendo :
VR : es el volumen del reactor medido en m3 .
Q.,:es el caudal volumétrico medido enm3 s- ' .

Si el volumen de reactor se considera como el volumen de electrolito efectivo dentro del
reactor entonces, el espacio tiempo coincide con el tiempo de residencia medio. En realidad, es el
tiempo de llenado del reactor para el flujo volumétrico dado.

La expresión más general para el rendimiento espacio-tiempo es:

1 dm
VR dt

(kg m3 s"t )

	

(eq. 1.15)

Esta expresión, dependiendo de las condiciones de trabajo y modos de operación, tomará
formas específicas. Así, por ejemplo, para procesos donde se mantenga el volumen constante y se
trabaje a intensidad de corriente constante:

1.17

(eq. 1.14)

1. Introducción.
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donde:

PET
lo aMA
zFVR

donde :
1: intensidad en amperios .
MA : peso molecular en kg .
a: coeficiente estequiométrico deA
oo: eficiencia en corriente entanto por uno .
z: número de electrones implicados en el proceso.
F: constante de Faraday en A s mol-1 .

(kg m3 s-')

	

(eq. 1.16)

Observemos que no se puede optimizar a la vez los rendimientos de espacio-tiempo y de
energía. El primero requiere el uso de las densidades de cemente más altas posibles lo que es
adverso al consumo de energíaya que incrementa el término IR

Espacio velocidad, e, y Espacelocidad normalizada, e,

El parámetro espacio-velocidad se define como la relación entre el flujo volumétrico con
el volumen de reactor, por lo que es el inverso del parámetro espacio-tiempo.

e

El parámetro espacio-velocidad describe la inversión por unidad de volumen de
electrolito. Esta parámetro es importante en casos en los que el electrolito tiene un alto valor
(como es el caso de disoluciones concentradas de metales preciosos) o cuando el reactor es usado
para tratamiento de aguas residuales. El parámetro espacio-velocidad es el volumen de electrolito
que puede ser procesado por unidad de volumen de reactor y por unidad de tiempo . Es una
"frecuencia" de llenado del reactor.

Para facilitar la comparación entre reactores, es conveniente definir el parámetro
espacio-velocidad normalizado :

1
eN .

	

Vn-
Ta	VRTR

Este parámetro tomará diferentes expresiones dependiendo del modo de operación del
reactor (reactor de tanque, flujo-pistón y reactor continuo de tanque agitado) .

Porcentaje de conversión pQr paso .-

(M3 m-3 S-1
)

	

(eq. 1 .17)

(m3

	

in-3

	

5-1
)

	

(eq. 1 .18)

Tn : es el tiempo de residencia en el reactor que se necesita para un factor de conversión
del 90% del reactivo .

Va : es el volumen de electrolito que ha experimentado esta conversión del 90%.
TR : es el tiempo de residencia medio en el reactor.
VR: es el volumen de reactor.

1.18

Desarrollo de electrodos tridimensionales para la recuperación de metales en efluentes industriales.José González García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



. En general, es el porcentaje de reactivo consumido en cada paso por el reactor. Como la
electrolisis es un proceso heterogeneo, el porcentaje de conversión por paso depende de la
relación entre la superficie activa del electrodo con el volumen interior de la célula y con la
velocidad de flujo del electrolito. En muchos diseños de células existentes, sólamente se consigue
un buen porcentaje con un bajo promedio de flujo, lo que conduce a un tiempo de resisdencia
largo y a unas pobres condiciones de transporte de materia. Por lo tanto, un objetivo deseado que
ocrpa el interés del diseñador de células con una gran área superficial por unidad de volumen es
una célula con un gran porcentaje de conversión por paso a promedio de flujo alto.

1 .4.

	

TIPOS DE REACTOR ELECTROQUIMICO .

l a aplicación de la Electroquímica al tratamiento de aguas residuales con contenido
metálico ha traído como consecuencia el desarrollo de nuevos tipos de reactores electroquímicos.
Como hemos comentado anteriormente, una forma no poco eficiente de proteger nuestro entorno,
es la mejora o sustitución de los procesos actuales. , Si bien la gran mayoría de las aguas
residuales presentan concentraciones de pocos gramos del metal por litro, una forma de evitar
estos vertidos podría ser el reciclado antes del vertido. Por lo tanto, podemos encontrar dos vías
de actuación para el tratamiento dei vertido de metales pesados en general, segtín su
concentración :

1 . C > 1000 ppm, donde la concentración es lo suficientemente alta como para
trabajar, en una primera aproximación, con reactores provistos de electrodos
bidimensionales y la electrólisis va encaminada a la recuperación y reciclado del
metal como tal. Esta situación suele ser normal en el proceso de obtención de
metales porvía hidrometalúrgica.

2. C < 1000 ppm, donde es necesario utilizar reactores provistos de electrodos
tridimensionales o bien reactores con electrodos bidimrensionales convenientemente
modificados y la electrólisis está orientada a la depuración.

recuperación de metales

	

tratamiento de efluentes

lo ,

	

1 0 . 4	103

	

l 0'

	

1,0 1 1 0 ° l 0 - 1

	

:'

	

e 1 ppa

electrodos planos

electrodos planos con convección

reactores de citodo cilíndrico rotatorio

electrodos tridimensionales

l . I~cciárr.

Fgura 1.2- Relación entre el contenido en ion metálico del efuente y elreactor a utilizar.
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Parece lógico, por tanto, realizar una breve revisión de los diferentes tipos de reactor
electroquímico existentes y de aquellos que han sido desarrollados hasta escala industrial y
oomerciali7ados.

PROCESODE DISOLUCIONES CONCENTRADAS (C > 1000 ppmj.

REACTOR DETANQUE (Electrodos planos) .
La célula de tanque es el clásico reactor de baño o semibaño donde los =activos se

adicionan y los productos se, recuperar a intervalos. .. Así, la batería es el mejor ejemplo de dicho
tipo de célula . Los electrodos, electrolito 'y especies electróáctivas son introducidos déntro del
tanque que puede ser sellado o no. La elección de este . tipo de célula puede venir fundamentada
en razones como :

'

	

Si el medio de electrolisis o los reactivos son extremadamente agresivos.
*

	

Porser el modelo más simple dé construocióny barato en materiales.

Los electrodos se pueden disponer horizontalmeme aunque generalmente se disponen
verticalmente. La célula se coloca con líneas paralelas de cátodos y ánodos a lo largo del fondo
del tanque. La distancia cátodo-ánodo debe ser tan pequeña como sea posible para maximizar el
rendimiento espacio-tiempo y reducir el consumo de energía, sin embargo el espacio
interelectródico suele estar determinado por una limitación experimental .como es la necesidad de
preveer cortocircuitos en aplicaciones como extracción electroquimica - de metales por
electrodeposición.

La conexión eléctrica puede ser tanto monopolar como bipolar.

La gran ventaja de las células de tanque son la simplicidad de construccióny el amplio
rango de materiales cine pwden ser utilizados para la fabricación de las piezas simples
requeridas. Está, por lo tanto, limitada en rendimiento espacio-tiempo y es inadecuado para
operaciones a gran escala o para procesos donde el control del proceso de transporte de materia es
necesario.

CÉLULAS DE FLUJO (Electrodos planos)
La mayoría de células de flujo están basadas en una configuración de electrodos planos

paralelos dispuestos normalmente verticalmente. Casi la totalidad de las células de electrodos
verticales se construyen como un montaje de componentes enmarcados en una ñitr~nsa. Los
electrodos, compartimentos, placas aislantes para separar eléctricamente la célula y, cuando se
usan, membranas o separadores son confeccionados aparte y montados con uniones o juntas
apropiadas entre cada componente. Se suelen disponer centenares de unidades de filtro-prensa
como un bloque.

Como inconvenientes presenta la dificultad de construir células con áreas mayores de 1
m?. Por otra parte la conexión eléctrica puede ser bipolar en vez de monopolar (recuperando
efectividad en el aislamiento intercelular) y en una serie de células la alimentación de electrolito
puede ser conectado de tal manera que las células se agruparán en serie o en paralelo según se
desee . Un ejemplo es la célula Electrowin (fig 1.3)
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Figura 1.3.- Célula Electrow4n.

PROCESO DE DISOLUCIONES DILUIDAS (C < 1000 ppm).

1.21

cátodo
plano

salida
--4 efluente

En este tipo de célula se puede conseguir un espacio mterelectródico dentro del intervalo
[0.5 - 5.0 cm] con una velocidad de flujo de electrolito alta . Las entradas de electrolito deben ser
diseñadas para dar una distribución uniforme al liquido dentro de la célula consiguiendo que sea
más turbulento con promotores o barreras que se interpongan en el camino preferencial.

En el tratamiento de efluentes es común encontrar niveles de metales pesados dentro del
rango de 1-1000 ppm por lo que, con los reactores convencionales, tales concentraciones exigirán
trabajar con una intensidad de corriente baja, dando una conversión por paso muy baja . Esta
situación obliga a diseñar reactores electroquímicos capaces de tratar este tipo de efluentes de
forma eficaz, es decir, llegando a una recuperación total del metal. Este diseño exige desarrollar
de alguno de los siguientes aspectos:

1 .

	

La introducción de electrodos tridimensionales. La velocidad de reacción en los
reactores electroquímicos, por la propia naturaleza heterogénea del proceso, depende
de la superficie de electrodo (componente sobre el que se produce la transferencia
electrónica). La utilización de electrodos bidimensionales en diferentes geometrías
(planos, cilíndricos, discos. . .) lleva consigo un área superficial limitada por las dos
dimensiones. La utilización de electrodos que presenten un área superficial
extendida en las tres dimensiones, mediante electrodos porosos, apilamientos de
material esférico . . . proporciona, trabajando a potencial controlado, una mayor
intensidad de corriente y por lo tanto un aumento en la conversión de recuperación
por paso.

2.

	

Teniendo en mente que la reacción electroquímica es por sí un proceso heterogéneo
que se produce en la superficie del electrodo y por lo tanto implica el transporte de
la sustancia a reaccionar desde el seno del efluente hacia dicha superficie, la
velocidad de reacción aumentará con la velocidad de aporte de sustancias hacia el
electrodo . Por ello, el diseño de reactores debe contemplar la posibilidad de obtener
un régimen de turbulencia en las proximidades de la superficie del electrodo, que
origine un aumento considerable de la velocidad de reacción y con ello de la
conversión por paso.

La capacidad de un reactor electroquímico para transportar especies electroactivas desde
el seno de la disolución hasta la superficie del electrodo viene dada por el coeficiente de
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Capitulo 1

transporte de materia, l,,. Este coeficiente de transporte de materia global, representa la relación
entre el coeficiente de difusión de la especie en esa disolución, D, y el espesor de la capa de
difusión en las proximidades del electrodo, 8 :

(m S' )

	

(eq. 1.19)

y depende de la composición de electrolito, de la temperatura y del comportamiento
hidrodinámico del sistema.

El desarrollo de las dos alternativas indicadas ha dado lugar a una gran variedad de
diseños de reactores electroquímicos para el tratamiento de este tipo de aguas residuales . A
continuación se van a exponer aquellos tipos de células o reactores que son usados en
aplicaciones industriales.

REACTORES QUE AUMENTAN LA CONVERSIÓN POR PASO VÍA TRANSPORTE
DE MATERIA.

Existen diversas maneras de aumentar el transporte de materia hacia el electrodo. Se
puede provocar este aumento por el movimiento de los electrodos, (movimiento de rotación, de
vibración, etc . . . ), por el movimiento de la disolución (por convección, campo de ultrasonidos,
etc . . .) y por la superposición de ambos o por la utilización de promotores de turbulencia .

El aumento del transporte de materia por movimiento de los electrodos y/o la disolución
es una de las posiblidades más estudiadas como se puede ver en la gran diversidad de reactores
existentes . Entre ellos, se puede destacar células como "Punrup cell"[16, 17], "ECO cell"[18-20],
"Beat Rod Cell"[21,22], y otros reactores[23] .

La "Pump cell", (fig. 1.4), es un reactor que consiste en dos electrodos en forma de disco
que están conectados eléctricamente . Entre ellos, se encuentra otro electrodo de forma de disco
con la capacidad de girar alrededor do un eje concéntrico a todos los electrodos discos. El
electrolito (en este caso el agua residual) fluye radialmente en el espacio interelectródico debido a
la rotación y se consigue una gran velocidad en el transporte de los iones metálicos desde el seno
del efluente hacia la superficie de los electrodos. La ventaja de este diseño es que el tiempo de
residencia dentro del reactor viene determinado por la velocidad de giro del disco central pero su
escalado es, evidentemente, complicado.

F///',
Figura 1.4.- Reactor "Pump cell".
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La "ECO cell", (fig . 1 .5), es un reactor que ha sido construido a nivel industrial y, hoy
por hoy, es uno de los diseños de mayor efectividad Este diseño está basado en el utilización de
un electrodo cilíndrico rotatorio, el cátodo, que le permite obtener un coeficiente de transporte de
materia alto. El hecho de que el grado de conversión por paso está limitado ha llevado a que la
configuración "CASCADA" haya sido el modelo más efectivo. Esta modalidad se caracteriza por
introducir un cierto número de separaciones en el espacio interelectródico según la dirección de
flujo del electrolito para dividirlo en una serie de "compartimentos" en cascada. Esto elimina en
gran medida los efectos de realimentación y permite alcanzar concentraciones de iones metálicos
muy bajas. En la tabla 1.7 se presenta una tabla de los variables de operación y algunos
doseconómicos para este reactor en la recuperación de cobref).

0

CATODO CILÍNDRICO ROTATORIO

ANOMO

CATOUTO

	

{-

	

_J CATOLITO

LAMINAS DE
SEPARACIÓN

Figura 1.5.- Reactor "ECO-cell"

ANOUTO

I. Introducción.

Tabla 1.7.- Variables de operaciónyparámetros económicas para un reactor "ECO-ce/l"
modelo "CASCADE" (1.7 mz de superficie electrócáca, 12 compartimentos) en la recuperación

de cobre (II).

En el caso de la "Beat Rod Cell" (fig. 1 .6), el cátodo está constituido por un conjunto de
varillas que son soportadas en el baño que constituye el reactor y son suavemente rotadas dentro
de un compartimento tipo anular. El metal depositado puede ser obtenido en forma de polvo (al
igual que el reactor "ECO-cell") como consecuencia cal rozamiento entre las varillas.
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Figura 1.6.- "Beat Rod Cell".
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La introducción de promotores de turbulencia (materiales inertes que se introducen
cercanos a los electrodos y cuya misión es provocar pequeños remolinos en la superficie
electródica) se encuentra contemplada en la "Chemelec celi" (fig. 1 .7) [24, 251 . Este reactor
presenta como promotor de turbulencias un lecho de bolas esféricas de vidrio. El electrolito entra
en el reactor por el fondo de este a través de un distribuidor de flujo . El reactor contiene varios
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L IntroduccióN.

electrodos en forma de lámina y las bolas de vidrio de diámetro 1 mm que se fluidizan cuando se
hace circular el liquido a depurar. De esta manera se aumenta considerablemente el coeficiente
de transporte de materia . Una de las variables intrínsecas de este diseño con mayor influencia en
el coeficiente de transporte de materia (aumentándolo hasta por un factor de seis) es el diámetro
de los promotores de vidrio . Su mejor rendimiento entre dentro del rango de 50 - 150 pprn de
metales como Cu, Ni, Au, Ag, Zn, Cd, Pb y Ni/Fe .

Dado que el electrolito debe lograr la fluidización, tanto el tiempo de residencia como la
conversión por paso están limitados .

REACTORES QUE AUMENTAN LA CONVERSIÓN POR PASO VÍA ÁREA
ELECTRÓDICA ACTIVA.

El aumento del área electródica activa se logra mediante el diseño de reactores
electroquímicos provistos de electrodos tridimensionales. Este tipo de reactor ha sido
extensamente tratad en la literatura científica [26, 27, 28-36] . La tabla 1.7 muestra diferentes
tipos de reactores electroquímicos comerciales para la recuperación de metales.

De todos estos tipos de electrodos tridimensionales, los fieltros, las mallas, las esponjas y
los lechos fluidizads y compactados de partículas de muy diversas formas son los más utilizados.
Entre las diversos reactores comerciales podemos destacar:

El reactor ESE [371 es un reactor que utiliza como electrodo tridimensional un
apilamiento de electrodos tipo malla. Presenta unas características de transporte de materia alta.
Ha sido extensamente utilizado en la recuperación de cobre con una eficiencia del 40% en
disoluciones de concentración de 10 ppm.

La célula RECTEC, (fig. 1 .8), [381 es una célula tipo tanque que utiliza como cátodos
electrodos tridimensionales tipo esponja. Estos electrodos tienen una superficie activa
aproximadamente unas 15 veces la superficie geométrica o proyectada pero sin embargo, aun con
agitación mediante burbujeo de gas, el coeficiente de transporte de materia es sólo moderad.
Presenta una eficiencia en corriente típica del 40% cuando la concentración de entrada oscila
dentro del rango 150-1500 ppm.

El reactor Envirocell, (fig . 1 .9), [39-411 tiene en cuenta que, en electrodos
tridimensionales, la profundidad de penetración de la corríente en la dirección paralela al flujo de
corriente es limitada y por lo tanto presenta una geometría especial . Con este diseño se consigue
un alto rendimiento espacio-tiempo, un bajo tiempo de residencia y reducciones de metal del
orden de 111000 de la concentración inicial .
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Tabla 1.7.- Diferentes tipos de electrodos tridimensionales.

Bidimensionales
REACTOR CÁTODO RECUPERACI N EMPRESA

placa o malla BEWT Water
Chemelec cell vertical con Discontínua Engineers Ud.

motor Reino Unido
Superficie externa Continua de metal

MVH rotating de un cilindro en polvo van Aspert bv
' der cell rotatorio olanda

Lámina cilíndrica
Rotating Electrode rotatoria o estática Discontinua WilsonProcess

Cell con ánodo Systems
rotatorio ' o Unido

Superficie interna
Concentric Cell del cilindro Discontínua Wilson Process

Systems
o Unido

Placa o malla
Reo~ Cell vertical con Discontinua Eco-Tes Inc

agitación Canadá
_Tridimensionales

REACTOR CÁTODO RECUPERACI N EMPRESA
Retes cell esponja de metal o Discontinua Eltech

carbón verticales
lecho compactado ElectroCell AB

ER cell de partículas de Discontínua (Suecia)
carbón

lecho compactado enViro-cell
EnviroCell de partículas de Discontínua Umweittechnik

carbón GmbH
Alemania

lecho fluidizado de Billiton Research
FBE partículas de metal Continua bv

olanda
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La célula E3P, (fig . 1.10), es un reactor de lecho de partículas que son pulsadas
periódicamente por lo que se puede considerar un reactor con doble funcionamiento: de lecho
compacto y de lecho fluidizado. Este reactor evita no sólo los problemas de compactación a
medida que el metal está siendo recuperado sino también los problemas de alta resistividad que
lleva asociado el proceso de fluidización.

	

.
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Figura 1.10.- Célula -E3P".

El sistema Porocell (fig 1 .11), es un diseño muy reciente que utiliza electrodos de fieltro
de carbón como cátodo. Su diseño ha sido creado en base al concepto de un reactor en forma de
tubería, con un cilindro interior constroído de fieltro y un ánodo también cilíndrico cata~
para el desprendimiento de oxígeno.

Figura 1.11- Célula -Porocell".

Esta diversidad de diseños responde alas diferentesnecesidades que se encuentra en el
tratamiento de aguas residuales con contenido metálico. Así, la célula Electrowin [42] se. aplica
para recuperar grandes cantidades de metal de disoluciones relativamente concentradas (1-10
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1 .5.

	

OBJETIVOS DE LA TESIS.

I. bndroduccióm

9JL) y el principal objetivo es que el metal puro recuperado sea fácilmente extraible del reactor .
Reactores como Chemelec y RETEC trabajan con concentraciones intermedias y su objetivo es
mantener las concentraciones de iones metálicos dentro de un rango con el objetivo de que las
aguas se puedan reutilizar en el proceso interno de la empresa . El metal recuperado se disuelve
como ánodo en la cadena de producción . Por otra parte, reactores como enViro-Cell, E3P y el
sistema Porocell están más enfocados como reactores de tratamiento de efluentes y la
recuperación del metal es secundario .

El objetivo principal de este tesis es el preparación y/o caracterización de electrodos en el
diseño de un reactor electroquímico y su aplicación en el desarrollo de un reactor electroquímico
para la recuperación de metales de efluentes industriales .

En el presente capítulo se ha intentado hacer una exposición mtroductoria de los
diferentes aspectos que ceben tenerse en cuenta en el diseño de un reactor. También se presenta
una exposición del estado actual en el que se encuentra la alternativa electroqufmica para el
tratamiento de estos vertidos y los diferentes reactores existentes .

La Tesis está estructurada en dos grandes secciones, el anódico y el catódico. Los
capítulos 2, 3 4 y 5 se dedican completamente a la preparación y estudio del comportamiento de
un material anódico adecuado para ser utilizado como electrodo de la reacción acoplada. Para
ello se ha estudiado el ánodo de dióxido de plomo soportado sobre material carbonoso (carbón
vítreo, grafito) y sobre titanio sin interfase de metal precioso (Ti[~,), realizando un análisis
fundamental del pretratamiento de la superficie y del proceso de electrodeposición así como un
estudio a escala laboratorio-piloto del proceso de preparación del electrodo y su posterior test.

En los siguientes capítulos se ha centrado el estudio en el comportamiento
hidrodinámico y transporte de materia en los diferentes reactores filtro-prensa desarrollados en
este Departamento y en la incorporación de eletrodos tridimensinales como el fieltro de carbón
para su aplicación en la recuperación de metales . Como reacción de test para la determinación
del coeficiente de transporte de materia global e individual se ha utilizado la electrodeposición de
iones Cu(I1) en medio sulfato ácido (p=2) y de la reducción de laL-~.
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2. ELECTRODEPOSICIÓN DE DIÓXIDO DE PLOMO SOBRE MATERIAL
CARBONOSO. FUNDAMENTAL.

2.1 . INTRODUCCIÓN.

Parece claro que, tras lo expuesto anteriormente, la naturaleza del electrodo juega un
papel capital en cualquier proceso electroquímico . En principio, el ánodo (electrodo donde se
produce la oxidación) debe presentar una serie de características inherentes a su propia condición
de electrodo :

1 .

	

buena conductividad
2 .

	

alta resistencia mecánica y $sita.
3 .

	

económico en frabricación y uso.
4.

	

estar disponible en el mercado en diferentes geometrías y tamaños .
5 .

	

buen electrocatalizador para la reacción deseada.

además, debe presentar las propiedades propias de un ánodo:

6 .

	

estable bajo condiciones de polarización anódica, es decir, que funcione como
ánodo insoluble o, en su defecto, que la velocidad de corrosión sea baja.
7 .

	

resistente a la pasivación.

y después, dependerá en gran medida de la utilidad que se le vaya a dar al proceso anódico. Si
nuestro proceso de interés es una oxidación de un compuesto en concreto para obtener el producto
deseado o es el tratamiento de sustancias orgánicas contaminantes que se quieren degradar, debe
presentar además :

8a.

	

alto sobrevoltaje de oxigeno, es decir, ser poco electrocatalítico para la reacción
oxidación del agua para dar oxígeno.

sin embargo, si el proceso anódico no es interesante y sólo es el proceso auxiliar necesario para
completar el sistema (normalmente el caso en la recuperación de metales), deberá presentar:

8b.

	

bajo sobrevoltaje de oxígeno, es decir, ser electrocatalítico para la reacción de
oxidación del agua para dar oxigeno .

Si hacemos una breve revisión histórica de los distintos materiales anódicos, cebemos
centrarnos, en un primer momento, en el platino, el carbón y el grafito como los materiales más
estudiados. El platino presenta un sobrepotencial para el desprendimiento de oxígeno a partir de
la descomposición del electrolito fondo (agua) suficiente como para permitir ciertas oxidaciones .
El carbón y el grafito poseen una buena conductividad eléctrica y suficiente resistencia mecánica
para su uso. De hecho, hasta el desarrollo de los ánodos de óxido metálico se han empleado como
ánodo en la planta cloro-sosa .

En segundo lugar encontramos ciertos metales que, aunque son oxidados anódicamente,
pueden ser utilizados como material anódico. Para ello, el óxido superficial que se forma debe ser
insoluble, resistente química y fisicamente, y además conductor eléctrico . La utilización del
plomo como ánodo en disoluciones sulfúricas, en las que se desarrolla una capa superficial de
dióxido de plomo como película anódica que protege el soporte metálico, es un buen ejemplo .
Otros ejemplos son la magnetitay el óxido de niquel.

Posteriormente aparecieron los electrodos de óxidos mixtos conocidos normalmente
Ánodos Dimensionaímente Estables (DSA). Con esta clasificación, en esta apartado se agrupan

2 .3
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una gran diversidad de materiales anódicos, algunos de los cuales se encuentran totalmente
desarrollados con una aplicación ampliamente extendida en la Industria y otros que se encuentran
en vías de desarrollo .

Así, si descartamos los materiales anódicos históricos por excelencia como el platino,
oro, carbones y grafitos; los primeros por razones de inviabilidad económica y los segundos por
no ser siempre estables bajo condiciones de polarización anódica, el resto de electrodos, que
destacan con gran fuerza, se pueden considerar como ánodos metálicos con una capa de óxido
superficial. De acuerdo con el procedimiento de fabricación se pueden distinguir recubrimientos
anódicos, químicos y térmicos. Esto establece una gran variación con respecto al
comportamiento electrocatalítice .

1 .

	

Ánodos con cepa de óxido anódico : Ti/PbO2.
2 .

	

Ánodos con capa de óxido químico: Ni/Niox.
3 .

	

Ánodos con capa de óxido térmico: Ti/Rn02, Ti/Ru02 + Ir02, TiWZ , Ti/Sn02,
Tin02¢r , (EbonexTM)

Últimamente están siendo desarrollados un nuevo tipo de electrodo con un
interesantísimo futuro en su aplicación a procesos donde el consumo energético es un parámetro
de vital importancia. Estos electrodos se conocen como electrodos de difusión de gas y permiten
utilizar como reactivos a gases como el hidrógeno y el oxígeno lo cual permite, para ciertos
procesos, rebajar considerablemente el consumo energético del proceso al disminuir el potencial
termodinámico del proceso .

No obstante, si contrastamos las ocho condiciones anteriormente requeridas para el
material anódico idóneo a cada uno de los materiales expuestos, nos encontramos con un pequeño
rango que puedan superar, con cierto éxito, las condiciones expuestas y es por ello por lo que,
dentro de la investigación electroquímica, una de las líneas más importantes es el desarrollo de
nuevos ánodos capaces de satisfacer las necesidades de la tecnología electroquímica.

De entre todos los ánodos expuestos, los DSA-C~ y DSA-02 (ánodo dimensionalmente
estable que electrocataliza el desprendimiento de cloro y oxígeno respectivamente) son,
actualmente, los más utilizados en Electroquímica Aplicada tanto a escala laboratorio-piloto
como industrial. Sin embargo, si bien el desarrollo de ánodos DSA-C12 ha dado soluciones
satisfactorias a las necesidades de la planta cloro-sosa [1], los DSA-02 no han sido desarrollados
lo suficiente y, hoy por hoy, no tienen una aplicación industrial extensa [2] . Además, si los DSA
son utilizados en condiciones severas, pierden material activo (Ru, Ir. . .) como consecuencia de la
corrosión química o electroquímica [3] . Estos hechos traen como resultado :

1 .

	

el encarecimiento del proceso en una posible aplicación tecnología posterior por el
aumento de la frecuencia de reposición de ánodos .

2 .

	

Los cationes de estos metales pueden migrar hacia el cátodo, d~ntaminándolo, y
electrocatahzar la reacción de desprendimiento de hidrógeno, reacción parásita en la
electrodeposición de metales .

Parece lógico pensar que, para ciertas aplicaciones, sería interesante utilizar ánodos que,
gracias a su composición, puedan eliminar estos riesgos. Los ánodos de dióxido de plomo se
presentan como un candidato idóneo para este tipo de aplicaciones [4-8] . Entre las características
dei dióxido de plomo como material anódico podemos destacar:

1 .

	

Buena conductividad eléctrica, mejor que la del grafito o algunos metales como el
mercurio (resistividad eléctrica 40-50110 cm).

2 .4
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2 .

	

Electrocatálisis eficiente aunque no especifica cuando actúa como ánodo inerte. En
el desprendimiento de cloro, el sobrepotencial es mucho menor que para el oxígeno .
(el sobrepotencial para el desprendimiento de oxígeno con el dióxido de plomo y con
el platino son similares) .

3 .

	

Resistente a la corrosión y al ataque químico de medios con cloruros, bromuros,
mdatos, acetatos, carbonatos, cloratos, percloratos, sulfatos, nitratos, etc. . .

4 .

	

Relativamente duro (del orden de dureza 5 en la escala Mohs).

Estos ánodos presentan un alto sobrepotencial de oxígeno que favorece la oxidación de
con

	

estos orgánicos.

Por otro lado, el uso de este ánodo se debe tener en cuenta una serie de consideraciones :

"

	

No se debe utilizar nunca como cátodo .

	

El PbO2 se reduce a Pb metálico o se
disuelve.

"

	

Es un reactivo bastante activo . Es insoluble en agua y se disuelve ligeramente en
acetato amónico y acético. Presenta cierta inestabilidad química en HCl y con
mezclas ácidas con peróxido de hidrógeno reacciona violentamente [9] :

Pb02 + 6HC1 -" H2PbC16 + 2H20

PbO2 + H202 + 2H+ - Pb2+ +0 2 + H2O

Existen dos grandes tipos de ánodos de dióxido de plomo: los ánodos de dióxido de
plomo generado in situ sobre la superficie de plomo metal en medio sulfúrico y los recubrimientos
de dicho óxido sobre soportes tratados adecuadamente . Como ya ha sido adelantado, el soporte
comúnmente utilizado es el titanio. Hoy en día, los ánodos de dióxido de plomo comerciales
presentan unain~ de metal precioso (Pt, Au. . .) entre el titanio sustrato y el recubrimiento de
óxido para evitar la pasivación del sustrato [10] . Sin embargo, en reactores que presenten malas
distribuciones de corriente, la corrosión no es uniforme, y se pueden desarrollar zonas de área útil
de electrodo en las que el platino se encuentre en contacto con la disolución, dándose un caso
similar a los DSA

Es por ello por lo que hoy en día todavía tiene sentido replantear la preparación de
ánodos de dióxido de plomo soportados sobre titanio sin mterfase de metal precioso. El hecho de
que este óxido es un material cerámico y frágil hace que sea necesario estar sustentado sobre su
soporte que le proporcione consistencia. Su procedimiento habitual de preparación es su
electrodeposición sobre un soporte adecuado y en la bibliografia [11,12] quedan patentes las
dificultades en su preparación :

El primer inconvemente es su fragilidad. Algunos autores han intentado asociar esta
fragilidad con la inhomogeneidad en el depósito, causada por las fluctuaciones en la
densidad de corriente y composición del electrolito (pH y [Pb~+]) . Asocian directamente
el brillo a la fragilidad La conclusión a la que llegaron es que los depósitos levemente
brillantes son los más duros.

El segundo inconveniente encontrado fue su mala adherencia sobre determinadas
superficies. Se intentó depositardióxido de plomo sobre el interior de cilindros de hierro
y niquel como soporte pero los depósitos se desprendían fácilmente. Tampoco tuvieron
éxito sobre la superficie externa. Este hecho se atribuyó a los diferentes coeficientes de
expansión de soporte y depósito. Otros intentos de electrodeposición sobre niquel
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también llevaron a resultados igualmente desafortunados en cuanto a la adherencia
además el soporte de niquel sufría una corrosión importante y proporcionaba una gran
resistencia eléctrica y por lo tanto un calentamiento considerable del área de contacto.

Solamente con el desarrollo de los ánodos de dióxido de plomo soportados sobre carbón
y/o grafito se consiguió la aplicación industrial de este material anódico. Este nuevo soporte
resolvia tanto el problema de la conexión eléctrica como de la adherencia del recubrimiento . No
obstante, la utilización de estos soportes presentaban otra serie de problemas destacando, entre
otros, la presencia de orificios o poros en el recubrimiento. Este presencia de poros no siempre es
preocupante: sólo en el caso de que sobre el ánodo se esté produciendo el desprendimiento de
oxígeno se tendrá una corrosión catastrófica del soporte [13] .

Por ello, desde el desarrollo de los ánodos Ca-/Pb02 .se ha intentado desarrollar
técnicas de electrodeposición de PbO2 sobre soportes como titanio, circonio, tómalo, niobio,
cobalto . . . Los ánodos Ti/~2 presentan de entrada dos ventajas frente a los C,,,,/Pb02 :

"

	

Incrementan la relación superficie anódicatvolumen permitiendo la construcción de
una célula electroquímica más compacta.

"

	

Posibilidad de reutilizar el soporte del titanio al final de la vida del ánodo.

2.2.

	

TEORÍAS DE NUCLEACIÓN Y CRECIMIENTO .

Muchas reacciones electróclicas importantes implican la formación de una fase sólida,
bien como resultado de la reducción de iones en disolución, como en el caso del depósito de
metales, o por oxidación del electrodo y siguiente reacción con iones para formar una película
anódica. El término electrocristalización se utiliza para describir procesos electódicos de esta
clase. El proceso de electrocristalización supone la sucesión de un gran número de etapas :

1 .

	

difusión de iones en la disolución hacia la superficie del electrodo,
2 .

	

transferencia electrónica,
3 .

	

pérdida parcial o completa de la esfera de hidratación, dando lugar la formación
de adátomos,

4.

	

difusión superficial de adátomos,
5 .

	

unión de adátomos para formar núcleos críticos sobre una superficie lisa o sobre
un substrato distinto,

6.

	

incorporación de adátomos en los sitios de red,
7 .

	

desarrollo de las características morfológicas y cristalográficas del depósito.

de las que la etapa más lenta determinará la cinética del proceso global.

La electrocristalización del dióxido de plomo es uno de los primeros procesos que se
estudiaron experimentalmente. Las primeras referencias que se encuentran datan desde mediados
de los 50 . Fleischmann y colaboradores [14 -18] realizaron un estudio detallado de la cinética de
la deposición de a y /3-dióxido de plomo sobre platino en medios percloratos, acetatos y nitratos y
estos estudios, entre otros, sirvieron como base para la elaboración de las bases teóricas de los
mecanismos de nucleación y crecimiento en la formación fases electroquímicas [16 ,19] . El caso
particular que nos ocupa presenta como etapas más lentas la formación y crecimiento de los
núcleos que conformarán la red, es decir, la unión de adátomos para formar núcleos críticos y la
posterior incorporación de adátomos en los sitios de red
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A nivel microscópico, el proceso de formación de fase implica la incorporación de
átomos en los sitios de red en la superficie del sólido. Una superficie cristalina real presenta una
gran variedad de posibles sitios donde se puede incorporar un átomo; sólo en casos raros la
superficie será perfectamente uniforme a nivel atómico e incluso en superficiesmol
tienen sitios superficiales distinguibles.

Por lo tanto, primero debemos tener en cuenta si toda la superficie es equivalentemente
receptora de los giros átomos constituyentes de la nueva película (nucleación homogenea) o
si, por el contrario, existen sitios preferenciales o sitios activos (nucleación lsrterogenea) . Si nos
encontramos en el segundo caso y si la probabilidad con el tiempo de convertir sitios en núcleos
es uniforme, el proceso viene regido por una ley de nucleación (de primer orden en este caso) :

N
N = No -eñe

donde N es el número de sitios en el instante t, No es el número máximo de sitios y A es la
constante de velocidad cíe nucleación, que es dependiente del potencial. En principio, la
superficie presenta No sitios activos que, durante el tiempo de nucicación se transformarán en su
caso en un número máximo de No núcleos a crecer. Hay dos situaciones limite:

A es grande (o t > 0), todos los sitios son convertidos instantáneamente en núcleos,
NUCLEACIÓN INSTANTANEA.

N ~ Na

A es pequeña (o t < 0), NUCLEACIÓN PROGRESIVA:

N - ANo t

Una vez expuesto el plantemiento general de una nucleación heterogénea con sus
posibilidades de nucleación instantánea como progresiva, es lógico pensar que el crecimiento de
los núcleos formados es el siguiente proceso a tener en cuenta, ya que dependiendo de las
condiciones de trabajo, la etapa lenta puede llegar a ser la incorporación de los ad-iones ( o ad-
átomos o moléculas) a la periferia del centro de nucleación creciente, es decir, el crecimiento de
los núcleos. En este contexto, conocida la geometría de los centros de nucleación se puede llegar
a las expresiones analíticas para las respuestas I-t en condiciones potenciostáticas.

I = zFkS

donde I es la intensidad, z es el número de electrones implicados en el proceso, F la constante de
Faraday, k ( normalmente en mol nr2 s'' ) es la constante de crecimiento y es dependiente del
potencial y S es la superficie activa para el crecimiento de los núcleos. Esta última expresión
presenta muy diferentes formas dependiendo de la geometría considerada . Además, se podría
complicar su expresión en el caso de que se tenga que considerar diferentes constantes de
crecimiento para las diferentes direcciones cristalográficas. Es interesante destacar que k podría
no ser indepediente del tiempo pero afortunadamente, lo habitual en los procesos de
electrocristalización es que k lo sea.

En los instantes iniciales de la formación de una nueva fase, se puede suponer que los
centros individuales crecen independientemente entre ellos sin solapamiento y, por lo tanto, se
puede combinar convenientemente las leyes de nucleación con las leyes de crecimiento para
obtener la expresión analítica global de la respuesta j-t esperada. Para la situación donde ya se
debe considerar el solapamiento también es posible deducir dichas expresiones. La tabla 2.4
resume algunas de ellas.

2.7
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Por lo tanto, con el registro de dichas curvas se podría establecer el mecanismo de
crecimiento de las fases electroquímicas formadas pero, como se puede observar, diferentes
situaciones presentan una variación j-t similar en cuanto al exponente del tiempo, por lo que es
necesaria información adicional. La información más adecuada es la aportada por técnicas
microscópicas que proporcionen la variación del número de centros de crecimiento con el tiempo
de polarización y poder identificar sin ambigüedades el mecanismo correcto.

Las expresiones analíticas deducidas, presentes en la tabla 2.4, proporcionan los
productos de los parámteros cinéticos A y k (que son función del sobrepotencial) y además N,,
(que también puede variar con el sobre~~). El primer objetivo de cualquier investigación
cinética debe ser profundizar en el mecanismo de formación del depósito y la determinación
separada de los parámetros cinéticos. La dependencia con la concentración y potencial se puede
estudiar con los métodos convencionales, krepresenta el mecanismo ele~mico de formación
de la red, mientras que A es de interés capital en el inicio del proceso de crecimiento.

	

Las
constantes de nucleación y crecimiento (A y k) rara vez puede ser determinadas por separado a
partir de una rema j-t simple por lo que es necesaria la manipulación adecuada de las
pendientes de estas expresiones analíticas para determinarlas separadanenxe. : .

	

.
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Tabla 2.4.- Expresiones analíticaspara la respuesta j-tpara procesos controladospor velocidadde nucleación y crecimiento.

CRECIMIENTO GEOMETRM INSTANTES INICIALES sin sola amiento RESPUESTA COMPLETA con sola amiento
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2.2.1. ELECTROCRISTALIZACIÓN DE DIóXIDO DE
PLOMO. MECANISMOS.

Los primeros experimentos llevados a cabo para el estudio de la electrocristalización se
basaron en la unida del salto potenciostático [14] . Para los experimentos de salto
potenciostático simple (salto instantáneo del potencial del electrodo de trabajo de su valor a
circuito abierto a un potencial prefijado) la respuesta cualitativa de la corriente fue siempre la
misma (similares resultados se han obtenido posteriormente sobre electrodos de carbón vítreo
[20] y sobre óxido de estaño [211): Inicialmente se 1 observar la corriente de doble capa
(pero se supone que este proceso tiene lugar rápidamente comparado con los procesos
posteriores), después la corriente es baja, esencialmente constante, a lo que sigue un aumento de
su valor para que finalmente se llega a un estaco estacionario .

	

Si el salto se realiza a
sobrepotenciales realmente altos (600 mV) se puede distinguir un decaemiento de la corriente en
vez de un valor de estado estacionario (ver figura 2.13) . La forma de la curva proporciona cuatro
zonas [21] :

1.

	

carga de la doble capa.
2.

	

periodo de inducción, caracterizado por to
3.

	

nucleación y crecimiento ( asignada al aumento de la corriente y caracterizada por
diversos parámetros según autores)

4.

	

zona de estado estacionario (dependiendo de la concentración de protones y de iones
", cuando el sobrepotencial aplicado es lo suficientemente alto presenta un
comportamiento bajo control por transporte de materia y es identificada con una
caída lineal de la corriente con t'/2).

La presencia en la curva de un periodo de inducción es una característica relativamente
habitual en procesos de este tipo. Se ha observado experimentalmente que el mecanismo de
electrodeposición de dióxido de plomo no se ve alterado con el cambio de la naturaleza del
substrato de platino a óxido de estaño o carbón vítreo. No obstante, sí que tiene influencia la
naturaleza del soporte y su pretratamiento así como la concentración de iones plomo (II) en el
tiempo de inducción . El hecho de que el tiempo de inducción presente una dependencia
logarítmica con el potencial llevó a Fleisclunann y Liler [141 a sugerir que sea debido a una
reacción electroquímica y, ya que el tiempo de inducción también depende de la concentración de
iones plomo (II), la explicación más apropiada es que se requiere un tiempo to para depositar una
capa de dióxido de plomo sobre la cual tenga lugar la nucleación. Anteriormente, Thirsk yW. F.
K. Wynne-Jones [221 ya habían propuesto un mecanismo de reacción para este proceso pero
estaba basado en evidencias indirectas y las investigaciones cinéticas se habían restringido a la
oxidación de sulfato de plomo y han sido estos autores los primeros en proponer un mecanismo
de electrodeposición para dióxido de plomo a partir de sales de plomo solubles, y que
posteriormente ha sido ampliamente apoyado por diferentes autores [20, 21, 23 - 261:

OH' a OH�U + e-

Pb2+ + OH,U + OH' . Pb(OH)+,a,

pb2+ + OH~ + OH' -. Pb(OH) 2+

	

+ e-

	

lenta

P'b(OH)Z;& aa Pb02 (s) + 2H+

lenta
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Los diferentes autores han propuesto diversas explicaciones a la existencia de este tiempo de
inducción. A C. Ramamurthy y col. [20] asocian el tiempo de inducción (tiempo entre la doble
capa y la subida de corriente asociada el crecimiento) a la nucleación y concluye que el
pretratamiento de los substratos no cambia el mecanismo de electrodeposición (la pendiente de la
representación log (t.) frente al potencial es la misma) aunque si la duración del tiempo de
inducción. Lo que se propone es que el tiempo de inducción representa el periodo de nucleación
primaria, que depende de los detalles de los mecanismos y de la concentración de iones plomo
(U) [14] . La diferencia de los tiempos de inducción entre los soportes puede ser debida a las
diferencias de la velocidad de oxidación y adsorción de los iones OH- sobre las distintas
superficies.

D . C . Johnson y col. [27,28] han presentado un extenso trabajo sobre el ánodo de dióxido
de plomo y en sus conclusiones presenta modificaciones al mecanismo propuesto por
Fleischinann y col. y ampliamente aceptado hasta ese momento. Concretamente, propone que los
intermedios del proceso de electrodeposición del dióxido de plomo presenta una solubilidad no
despreciable. Su estudio se centra en la electrodeposición de dióxido de plomo ft a partir de
Pb(II) en medio ácido perclórico en un electrodo de disco rotatorio como función del potencial
aplicado, velocidad de rotación y concentraciones de ácido y de Pb(II) . La respuesta j-t presenta
un tiempo de inducción largo U = 0) que está asociado con pH bajos, baja concentración de Pb(II)
y altas velocidades de rotación. Siguiendo al periodo de inducción, la corriente sube hasta el
valor de estado estacionario que es significativamente menor que el valor esperado para un
control de la cinética por transporte de materia. Es más, el valor de corriente electródica en
estado estacionario disminuye con el aumento de la velocidad de rotación, al contrario de lo
esperado para un proceso controlado por transporte de materia en un electrodo de disco rotatorio .
Para explicar estos hechos, D. C. Johnson propone la generación de intermedios solubles en el
proceso de electrodeposición. La utilización de un electrodo de disco-anillo rotatorio le ha
permitido concluir que estas especies son~que probablemente están asociadas con oxígeno,
es decir, Pb02+ o Pb(OH)22+. También ha observado que la electrodeposición de dióxido de
plomo sobre oro, platino o carbón vítreo o sobre dióxido de plomo mismo, tiene lugar a una
velocidad apreciable sólo a potenciales donde también tiene lugar el desprendimiento de oxigeno.
El mecanismo de desprendimiento de oxígeno sobre óxidos [29] presenta como primer paso la
siguiente reacción

H2O -i OH�U + H+ + e' (rápida)

Por lo tanto, estos OH�, generados pueden ser consumidos en el mecanismo de electrodeposición
de dióxido de plomo. Ambos procesos, desprendimiento de oxígeno y electrodeposición de
dióxido de plomo aumentan con el pH y con el valor del potencial.

La definición to depende del autor . Normalmente se considera como el tiempo que es
necesario para, sustituyendo tn por (t -t~°, conseguir el mejor ajuste de las leyes j-t previstas
teóricamente con la respuesta experimental y se definía en base al momento donde la corriente
dejaba ser constante y próxima a cero. Esta definición es bastante arbitraria y subjetiva ya que
depende de la sensibilidad del registrador. D . C. Johnson propone un método gráfico muy fácil
de aplicar [27] . Sus conclusiones respecto al periodo de inducción son las siguientes:

"

	

el periodo de inducción disminuye con el aumento de la concentración de Pb(II), el
estudio de la influencia se hizo con el electrodo estático y está de acuerdo con el
mecanismo propuesto por Fleischmann y col .

"

	

el periodo de inducción aumenta con el aumento de la concentración de ácido, este
estudio también se hizo con el electrodo estático y también está de acuerdo con el
mecanismo ya que una alta concentración de protones debería disminuir la actividad
superficial de equilibrio de OH�, para un potencial de electrodo constante.

"

	

el periodo de inducción presenta una dependencia lineal positiva con 012. Esta
relación se concluye que es resultado de la solubilidad de uno o de los dos
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Capítulo 2.

intermedios del periodo de inducción. Con la agitación estos intermedios son
retirados de la superficie del electrodo y se dificulta la nucleación y crecimiento de
los núcleos existentes en la última etapa del mecanismo.
el periodo de inducción disminuye con el aumento del potencial vía la primera etapa
del mecanismo que controla la actividad superficial de OH,..

D . C . 3olmson también destaca en su trabajo la correlación entre la deposición de dióxido
de plomo y el desprendimiento de oxígeno. Somete a estudio como materiales electródicos al
platino, al oro y al carbónvítreo . En los tres materiales se aprecia una velocidad de micleación y
crecimiento de dióxido de plomo considerable cuando, simultáneannente, hay un leve
desprendimiento de oxígeno. A partir de la variación de los tiempos de inducción con el
potencial de electrodo para los tres materiales se observa una relación inversa del tiempo de
inducción con la corriente residual de desprendimiento de oxígeno para ese potencial . Se
propone que el tiempo de inducción está inversamente relacionado con la velocidad de nucleación
en una superficie límpia y por lo tanto una representación de log tO frente al potencial del salto
corresponde a una representación de Tafel para el proceso de electrodeposición La pendiente de
esta representación para los materiales es similar y sólo difieren en la ordenada en el origen en
concordancia con el sobrepotencial para el desprendimiento de oxígeno que presentan los tres
materiales.

Otros autores [30, 31] se presentan contrarios al concepto de tiempo de inducción.
Suponen que existen tres situaciones donde tiene lugar este fenómeno. La causa más habitual en
nucleación electroquimica está relacionada al estado no estacionario de nucleación [32 - 34]. Los
tiempos de inducción también pueden ser atribuidos a . la naturaleza estocástica de la nucleación y
este tipo de tiempo de inducción viene dado por una ley exponencial. Por lo tanto, con un
macroelectrodo con un gran número de sitios de nucleación posibles, este tiempo de inducción
deberla ser ridiculamente pequeño. Por último, podría aparecer un tiempo de inducción si es
necesaria algún tipo de transformación electroquimica de la superficie del electrodo antes de que
tenga lugar la nucleación y crecimiento . Sin embargo R G. Barradas y col . no han apreciado
estos tiempos de inducción para ladeposición de dióxido de plomo sobre carbón vitreo.

La parte de la curva j-t que ha sido objeto de mayor atención es el rápido aumento de la
corriente desde el final de periodo de inducción hasta alcanzar el valor de estado estacionario, ya
que permite establecer las leyes cinéticas de electrodeposición. El aumento de la corriente
observado experimentalmente sigue una ley con una potencia del tiempo mayor de 3, situación
que no concuerda con ninguna de las expresiones analíticas expuestas . Fleisclnnann y Liler [14],
al observar que las respuestas j-t de los saltos simples estaban fuertemente influenciadas por el
valor del ~Potencial aplicado para registrarlas, supusieron que era posible formar un número
elevado de centros de nucleación con un pre-pulso de sobrepotencial alto (lo suficientemente corto
que no permita crecer significativamente a dichos núcleos) y estudio el crecimiento posterior de
éstos con un pulso a sobrepotenciales bajos (salto potenciostáticos con prepulso). En estos
nuevos experimentos observaron que con el incremento de los tiempos del pre-pulso la pendiente
de la corriente del pulso alcanzaba un limite. Este límite era prácticamente independiente del
valor del sobrepotencial del pre-pulso y que el tiempo necesario para formar los núcleos
disminuía con el valor del sobrepotencial.

	

Con esta técnica obtuvieron buenos ajustes con
potencias de tiempo del orden 2 y, por lo tanto, este procedimiento permite separar
adecuadamente los procesos de nucleación y crecimiento y confirmar que la desviación observada
en los saltos simples (potencia mayor de 3) era debida a la existencia de un periodo de inducción
antes de la formación del núcleo. Tal es así, que realizando la corrección restando el tiempo de
inducción, t,, en los experimentos de salto simple se observa la dependencia lineal con t3 para
tiempos cortos, antes de que la corriente sea dependiente del control de transporte de materia de
los iones".

En el caso del dióxido de plomo sólo se pueden observar los estadios iniciales del
proceso de formación y por lo tanto la técnica del salto potenciostático simple no proporciona las
constantes cinéticas de forma separada, ni siquiera determina de forma inequívoca el proceso de
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2. Dióa-ido de plomo sobre material carbonoso. Fundamental.

formación como hemos visto . Fleischmann y Liler [141 hicieron uso de nuevo del hecho de que
las respuestas j-t de los saltos simples estaban fuertemente influenciadas por el valor del
sobrepotencial aplicado para registrarlas ( lo que se traduce en que la constante de nucleación A
varia mucho más rápidamente con el sobrepotencial que la constante de crecimiento k) . Con los
experimentos de salto potenciostático con pre-pulso lo que se obtiene es un cambio de las leyes de
formación desde las deducidas para un crecimiento progresivo a uno instantáneo con la salvedad
de que el número de núcleos es el formado con el sobrepotencial del pre-pulso. Como ya hemos
comentado, observaron que aumentando el tiempo del pie-pulso se llegaba a un porto donde
todos los sitios activos de la superficie eran convertidos en centros de nucleación, es decir N -"
No, ya que se obtenía una pendiente límite de las representaciones j-t a bajos sobrepotenciales,
independientemente del valor del sobrepotencial del pirepulso . Es decir observaron que No es
independiente del sobrepotencial. Esto permite obtener la constante de nucleación A en función
de cada sobrepotencial a partir de las pendientes de las expresiones analíticas de experimentos
con y sin pre-pulso.

D. C . Johnson presenta nuevamente objecciones al tratamiento que habitualmente se le
ha dado a esta parte de la curva. Considera que para t - tO - 0 es dificil discernir entre las
dependencias de orden 2 o 3 y determinar una clara transición desde el crecimiento
bidimensional al tridimensional . El propone definir el tiempo necesario para alcanzar el valor en
estado estacionario desde el final del periodo de inducción (t,) y la pendiente estímala (la
corriente del estado estacionario 1 t1 ) [271, como parámetros para identificar esta parte de la
curva. El estudio realizado con el disco-anillo [281 presenta que un intermedio soluble del
proceso de nucleación se produce dentro del periodo de inducción y la cantidad producida de este
intermedio disminuye sustancialmente cuando finaliza el periodo de inducción y aumenta la
corriente . Al principio del periodo de inducción, donde la corriente es cercana pero no igual a
cero, prácticamente la totalidad del producto de oxidación del Pb(II) es soluble y se ha
comprobado que con la rotación es retirada de la superficie del electrodo. Este hecho va
acompañado, como hemos comentado antes, con un aumento d e la duración del periodo de
inducción con la velocidad de rotación . Por el contrario, después del periodo de inducción y
dentro de la zona de corriente de crecimiento la mayoría del Pb(II) oxidado está acumulado como
PbO2 sólido. Variando el potencial del anillo se deduce que la especie involucrada es Pb(IV),
bien sólo o asociado al oxígeno.

2.3.

	

PARTE EXPERIMENTAL.
2.3.1. ESTUDIO VOLTAMÉTRICO. INFLUENCIA DE UN

CAMPO DE ULTRASONIDOS.

Si bien el objetivo de este capítulo es la preparación de un ánodo de dióxido de plomo
soportado sobre titanio y tras las conclusiones obtenidas en el pretratamiento superficial de este
substrato, parece lógico en un primer momento estudiar el proceso de electrodeposición de
dióxido de plomo sobre un substrato inerte y analizar la influencia de un campo de ultrasonidos
en el proceso de electrocristalización y posteriormente realizar el estudio sobre el titanio tratado
con el método propuesto. Entre los substratos utilizados en la bibliografía se decidió utilizar
soportes d e carbón vítreo como substrato inerte ya que grafito y carbón han sido un substrato
utilizado como soporte comercial y algunos autores [30] han detectado procesos paralelos como la
oxidación del substrato en el caso del platino que pueden aumentar la magnitud de la corriente
registrada.

El equipo electroquímico utilizado fue un laboratorio electroquimico (VOLTALAB-32
RADIOMETER) constituido por un potenciostato DEA-I y una mterfase electroquímica IMT-101
para realizar el control y medida de corriente y potencial con adquisición y tratamiento de datos
bajo ordenador (Software VOLTAMASTER-2). Los experimentos se realizaron en una célula
todo de vidrio donde el electrodo de referencia (ECS o dióxido de plomo) se puso en contacto con
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la disolución de trabajo a través de un capilar Luggin. El eontraelectrodo fue hilo de platino
introducido en la misma disolución de trabajo . El electrodo de trabajo fue una varilla o un
electrodo de disco rotatorio de carbón vítreo (3 mnn de diámetro ambos) con un intervalo de
velocidad angular de 100 a 10000 rpm con una precisión de t 2 rpm y un excentricidad menor
de t 0.03 mm. Las disoluciones (1M en ácido nítrico (Merck r.a.) para los blancos y 1M en
ácido nítrico y 0.1M en nitrato de plomo para el resto de los experimentos) fueron preparadas con
agua sistema Mdlipore-Milli-Q y desoxigenadas por bufiujeo de NZ (SEO N48). Todas las
curvas se registraron a T= 25 °C. Una vez tratada la superficie del electrodo e introducido en la
célula de voltametría, se registraba el potencial a circuito abierto durante 30 segundos e
inmediatamente se comenzaba el programa de polarización. Estos registros fueron voltametría
cíclica, con una velocidad de barrido de potencial de 5 mV s'1 y saltos potenciostáticos simples
durante 20 minutos a diferentes potenciales finales . La velocidad de rotación estándar elegida
para la comparación de las diferentes situaciones a estudio fue de 2500 rpm . El campo de
ultrasonidos utilizad es el proporcionado por un baño de 30 kHz de frecuencia de transductor y
potencia de 100 W. La profundidad típica del nivel del liquido en el baño era de 6 cm. La célula
era introducida de tal forma que coincidían los niveles de electrolito y líquido de baño. Para el
registro de las curvas bajo el campo de ultrasonidos se termostátizó el líquido del baño a 25 °C
(figura 2.10)

A termostatización

Figura 2.10.-Montaje experimental.

Elechodo de refer

	

la

Transductores

2 . 14

Electrodo de trabajo

Contraelectrodo

Baño de ultrasonidos
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De los diferentes tratamientos expuestos en la bibliografia [35], se sometieron a estudio
experimental tratamientos de activación química, electroquimica y fisicos. De todos ellos se
eligió el pulido mecánico por su gran reproducibilidad Antes de cada registro, primero se pulió
con papel de lija fina (500A) y después con diferentes suspensiones de grado decreciente de
alúmina hasta un tamaño de grano de 0.05 pm hasta conseguir reflejo especular en la superficie
electródica. En todos los casos se enjuagó con abundante agua.
J 1MA cm 2

	

20-1

:wer~...~`,vTv 1600 2000
E hnVvs ECS

-20 J
Figura 2.11.- Respuesta voltamétrica de un electrodo de carbón vítreo (d = 3 mm) en una
disolución I~03/0.1 MPb(NO9z . Velocidad de barrido S mVs-1. Temperatura ambiente.

En la figura 2.11 se presenta la voltametría cíclica registrada en estático . En ella
podemos identificar el rango de potenciales conde tiene lugar el proceso de electrodeposición y
redisolución de dióxido de plomo sobre este soporte. El hecho de que en la zona anódica de
potenciales la corriente de vuelta cruce la corriente de ida y presente valores de densidad de
corriente mayores que en la ida es un hecho característico de procesos de electrocristalización de
una fase sobre un substrato inerte diferente, de tal forma que la zona donde cruza la corriente el
eje de potenciales nos proporciona el potencial de equilibrio ED para este sistema. Como se puede
observar, estos procesos presentan un alto sobrepotencial de cristalización . Este voltagmma nos
proporciona, además, el rango de potenciales donde debemos establecer los saltos en la técnica
cronoamperométrica.
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j IMAcm -2

1600 2000
E/tnV vs ECS

O rpm

- 2~ rpm

Figura 2.12.- Superposición de las respuestas voltamétricas (en estático y a 2500 rpm) de un
disco rotatorio (d = 3 mm) de carbón vítreo en una &solución IM HNO3 / 0.1 M Pb(N03)2 .
Velocidadde barrido 5 mVs 4̂. Temperatura ambiente.

El registro de varios ciclos presentaba el mismo comportamiento observado por otros
autores [28] con otros soportes en los que, a partir del segundo ciclo, ya no es necesario llegar a
potenciales tan positivos para registrar la onda de electrodeposición.

En la figura 2.12 se presenta la superposición de la respuesta voltamétrica registrada con
un disco rotatorio a 0 y 2500 rpm. Se puede observar las zonas de potencial donde el proceso está
controlado por transferencia de carga y por control mixto, ya que en la zona de control mixto la
densidad de corriente aumenta con la velocidad de rotación, para las condiciones de trabajo . No
obstante, en este sistema, dicho aumento depende de la concentración de cationes Po(I1) y el pH
en disolución [27,36] de tal forma que podemos encontrar condiciones de concentración y pH
donde la densidad de corriente no aumente en base a lo predicho por la ley de Levich e incluso
disminuya con el aumento de la velocidad de rotación. Esto ha sido interpretado como
consecuencia de la existencia de intermedios solubles en el proceso de electrodeposición [27] . En
la figura 2.13 presentamos la superposición de la respuesta voltamétrica registrada bajo un campo
de ultrasonidos y en estático. La acción de un campo de ultrasonidos supone un aumento de la
densidad de corriente del orden de 10 veces más (en base al pico de redisolución de dióxido de
plomo).
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Figura 2.13.- Superposición de las respuestas voltamétricas (en estático y bajo campo de
ultrasonidos) de un electrodo (d = 3 mm) de carbón vítreo en una &solución ]MHNO3 /0.1 M
Pb(N0~2. Velocidad de barrido SmVs-1 . Temperatura ambiente.

A partir de la información proporcionada por la voltametria cíclica podemos concluir
que, en las condiciones de pH y concentración de Pb(H), el efecto de ultrasonidos supone un
mayor aporte de materia hacia la superficie del electrodo. No obstante, no se pone de manifiesto
de forma clara si también afecta al mecanismo de electrvdeposición. La técnicas
cronoamperométricas son un instrumento más sensible y útil para este tipo de situaciones.

2.3.2. CRONOAMPEROMETRÍA. INFLUENCIA DE UN
CAMPODE ULTRASONIDOS.

En la figura 2.14 presentamos una familia de respuestaj-t para un salto potenciostático
simple en disolución estática. Se puede observar como el aumento de sobrepotencial del salto
presenta una disminución del tiempo de inducción y la transformación de la forma de la curva
pasando de unameseta a la aparición de un pico . Por otra parte, a tiempos suficientemente largos
todas las curvas confluyen al valor estacionario de la mesda. En la lxbliografia normalmente se
presenta sólo la zona de crecimiento de la corriente ya que, como se deduce de las teorías de
electrocristalización, es de la parte donde se obtiene las constantes cinéticas del proceso de
nucleación y crecimiento. Como se ha expuesto en el apartado de antecedentes, se han
desarrollado matemáticamente modos que permiten reproducir los resultados obtenidos y por lo
tanto la determinación de las constantes cinéticas del proceso. A continuación presentamos los
resultados (MONTIEL):
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Figura 2.14.- Saltos potenciostáticos para un electrodo (d = 3 mm) de carbón vítreo en una
cüsolución IM H1V03 / 0.1 114 Pb(NO. ~. Potencial final de salto en la figura frente a ECS.
Temperatura ambiente.

La figura 2.15 se muestra una familia de respuesta j-t para un salto potenciostático
simple con un disco rotatorio a una velocidad de 2500 rpm . El tiempo de inducción disminuye

Cronoamperomeáia

El= 1500 mV

r ------ Ef=1520 mV
1 ! - - - Et=1540 mV
1 1

~- Eís 1580 mV
I 1
I t """--- Ef=1580 mV

Ef= 1800 mV
1 ~.
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con el sobrepotencial como en el caso del registro en estático al igual que las densidades de
corriente de meseta no varían mucho con el potencial final de salto. Sin embargo, al contrario de
lo observado con el registro de la familia de saltos en estático, la pendiente de la zona de
crecimiento se ve poco influenciada con el potencial final del salto .
j ImA cm-2 8 .1

2. Dióxido de plomo sobre material carbonoso. Fundamental.

0

	

400

	

800

	

1200
t i$

Figura 2.15.- Saltospotenciostátfcospara un electrodo de dsco rotatorio (d = 3 mm) de carbón
vítreo en una disolución IM HN03 / 0.1 M Pb(NO_~2.

	

Velocidad de rotación 2500 rpm.
Potencial final de salto en lafigurafrente a ECS. Temperatura ambiente .

El registro de esta familia de curvas proporciona el efecto que un sistema simple de
agitación produce sobre el mecanismo de electrodeposición . En la figura 2.16 presentamos la
superposición de respuestas j-t registradas para diferentes saltos de potencial (sobrepotenciales
bajos, intermedios y altos) con disolución estática y con una velocidad de rotación del electrodo
disco de 2500 rpm. Como apuntamos en la sección de antecedentes, la corriente en la zona de la
meseta presenta un comportamiento no esperado inicialmente. En ella se puede observar que el
valor de las densidades de corriente en estado estacionario son substancialmente menores que las
correspodientes para el mismo electrodo estático. Además, el tiempo de inducción es mayor y la
pendiente de la zona de crecimiento menor . Los resultados obtenidos son similares a los
presentados por JohrLsony col. y por lo tanto la información que se puede obtener será similar.

Cronoamperornetria. 2500 rpm

6- Ef=1500 mV

Ef =1520 mV

Ef=1540 mV
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2~
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Figura 2.16.- Superposición de saltospotenciostáticospara un electrodo de disco rotatorio (d =
3mm) de carbón vítreo en una disolución 1MHN03 / 0.1 MPb(NO~r Velocidad de rotación 0
y 2500 rpm. Potencial final de salto en lafigurafrente a ECS. Temperatura ambiente.
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Figura 2.17.- Saltos potenciostátfcos para un electrodo de varilla (d = 3 mm) de carbón vítreo
en una &solución 1MHNO3 / 0.1 M Pb(NO3)2. Campo de ultrasonidos proporcionado por un
baño de 30 kHz/100 W.

	

Potencial final de salto en la figura frente a FCS.

	

Temperatura
termostatizada a 25 °C.Detalles en lafigura.

La figura 2.17 se muestra una familia de respuesta j-t para un salto potenciostático
simple bajo un campo de ultrasonidos. Es interesentante destacar que las respuestas presentan un
comportamiento bien distinto al obtenido con el disco rotatorio. En primer lugar, se observa
nuevamente una disminución del tiempo de inducción a medida que aumentamos el potencial
final del salto como en los casos anteriores, aunque esta disminución es mayora potencial finales
bajos másque a altos. Sin embargo, la densidad de corriente de la meseta aumenta drásticamente
con el potencial final, situación que no se ha observado con la agitación por rotación, al igual que
la pendiente de la zona de crecimiento.

La figura 2.18 muestra la superposición de una re~j-t registrada con un disco
rotatorio estático, 2500 rpmybajo un campo de ultrasonidos. Llamapoderosamente la atención
la disminución del tiempo de inducción y el aumento de la corriente en la meseta y de la
pendiente de la respuesta registrada bajo campo de ultrasonidos respecto a la registrada bajo
rotación Esto entra en contradicción con lo obtenido porD. C. Johnson ycol [271 si entendemos
la influencia de la onda ultrasónica sólo como un método más de agitación Por lo tanto queda
patente que es un error suponer que un campo de ultrasonidos sólo es un método de agitación más
ya que si no obtendríamos un respuesta similar con el disco rotatorio.
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Figura 2.18.- Superposición de saltos potenciostáticos para un electrodo de carbón vítreo (d =
3 mm) en una disolución 1MHN03 /0.1 MPb(NO)2. Velocidad de rotación Oy2500 rpm y bajo
campo de ultrasonidos (0 rpm). Potencial final de salto en lafigurafrente a ECS. Temperatura
termostatizada a 250C.
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2.3.2. EFECTOS SUPERFICIALES DEL CAMPO DE
ULTRASONIDOS SOBRELAS SUPERFICIES CARBONOSAS.

Recientemente se está encontrando en la literatura efectos específicos de los ultrasonidos
sobre los procesos electródicos, además de en el transporte de materia [37], en activación de la
superficie del electrodo [38], en procesos de adsorción [39] y en etapas de mecanismos de
reacción como consecuencia de la formación de radicales[40] . En nuestro caso particular, el
hecho de que la imposición de un campo de ultrasonidos disminuya el tiempo de inducción
(efecto similar a aumentar el pH, aumentar la concentración de Pb(II), disminuir el
sobrepotencial para el desprendimiento de oxígeno con el cambio de la naturaleza del sustrato)
hace pensar, en base a la literatura, que el efecto del ultrasonidos debe estar intimamente
relacionado con el primer paso del mecanismo hasta ahora opuesto, es decir, la adsorción de
OH radical, que es donde influyen los factores anteriormente mencionados . Por otra parte, en la
bibliografia [41] se propone la sonolisis del agua en H y OH radicales como un proceso existente
en el seno de las burbujas que cavitan pero que dichas especies inmediatamente vuelven a
recomponerse . Sin embargo, la situación en la interfase donde las burbujas col~ sobre la
superficie cal electrodo puede llegar a ser muy distinta ya que la superficie puede verse inundada
de una gran concentración de OH radical que proviene de dicho proceso de sonolisis y que queda
adsorbido . Es decir, el campo de ultrasonidos, desde el punto de vista energético, cataliza el
primer paso común a todos los mecanismos de electrodeposición de dióxido de plomo propuestos .
Lógicamente este efecto será más notorio en la respuesta j-t a bajos sobrepotenciales de salto
donde la aportación del sobrepotencial electródico por si solo proporciona tiempos de inducción
considerablemente altos, es decir, no tenemos una eficente electrocatálisis del primer paso
(fenómeno que hemos observado experimentalmente) . No obstante, este efecto no es tan notorio a
sobrepotenciales de salto altos donde ya el potencial de electrodo por si sólo es capaz de conseguir
la energía necesaria para aumentar la concentración superificial de radicales OH (y1o favorecer su
estabilidad) necesaria para la nucleación y crecimiento de la nueva fase . No obstante, no se debe
olvidar que el campo ultrasónico también es un método de agitación y sin embargo sus efectos
sobre la respuesta j-t son radicalmente opuestos a los obtenidos con la rotación del disco .

	

El
trabajo de D. C. Johnson y col es concluyente sobre la existencia de al menos una especie de
Pb(1V) intermedia soluble cuya concentración es máxima precisamente durante el tiempo de
inducción y después cae durante el aumento de la corriente debido al desarrollo de la nucleación y
crecimiento y posterior ~sito masivo.
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Figura 2.19.- Respuesta voltamétrica de un electrodo de platino policristalino (d = 1.5 mm) en
una &solución 1M HNO3 / 0.1 M Pb(N0,)2. Velocidad de barrido 5 mV s'l . Temperatura
ambiente.

Así, si bien el efecto del ultrasonidos es especialmente manifiesto en la dismución del
tiempo de inducción, no es del todo evidente que su efecto se ciña a nivel superficial,
favoreciendo la adsorción del radical . De hecho no queda descartado que su efecto se localice
también a nivel interfase, favoreciendo la reacción en disolución del radical OH con cationes
Pb(II) para formar intermedios solubles . Para localizar el fenómeno, se ha hecho un estudio
comparativo del efecto del campo de ultrasonidos en la electrodeposición de dióxido de plomo
sobre platino. En la figura 2.19 se presenta la voltametría cíclica obtenida para un platino
policristalino en presencia y ausencia de ultrasonidos en las mismas condiciones experimentales
utilizadas para el estudio con carbón vítreo y en la figura 2.20 las respuesta j-t para dos saltos
diferentes (mismas condiciones experimentales también). La respuesta voltamétrica sobre
platino, además de poner de manifiesto el menor sobrepotencial de activación para este proceso
en este soporte, consistente con otros autores [27,28], nos proporcionó el intervalo de potenciales
finales a utilizar en el estudio potenciostático . En este estudio (fig . 2.20), las respuestas en
presencia y en ausencia de ultrasonidos presentaron un comportamiento muy similar y, por lo
tanto, muy diferentes a las obtenidas con carbón vítreo . Esto hace pensar que existe un efecto
localizado en la superficie que no sufre el platino, pero no nos aporta evidencias de la no
existencia de procesos en disolución, como la reacción anteriormente mencionada entre el radical
OH con los cationes Pb(I1) y que ~en esta especie intermedia formada se adsorba en
superficie.

E ImV vs ECS
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Figura 2.20.-

	

Superposición de saltos potenciostáfcos para un electrodo policristalino de
platino (d= 1.5 mm) en una &solución 1MHNO, / 0.1 MPb(NW2 en presencia y ausencia de
un campo de ultrasonidos. Potencial final de salto en la figura frente a ECS.

	

Temperatura
termostafzada a 25~C.

Para confirmar el efecto a nivel superficial sobre el carbón vítreo, hemos hecho un
pretratamiento bajo ultrasonidos (de diferente tiempo de duración) en la misma célula de
voltametría previo al registro del salto potenciostático a un potencial final de 1500 mV. En la
figura 2.21 presentamos la respuesta E-t típica previa al salto y en la figura 2.22 la superposición
de los saltos realizados en disolución estática (pero con diferentes tiempos de pretratamiento) y
un registro bajo ultrasonidos . El pretratamiento de la superficie con ultrasonidos proporciona una
superficie mucho más estable (variación del potencial de electrodo dentro de un intervalo de f 1
mV) frente a la no pretratada en base a la variación de su potencial. Por otra parte, el efecto del
pretratamiento sobre la respuesta j-t disminuyendo el tiempo de inducción del proceso de
electrodeposición, indica claramente que la superficie de carbón vítreo queda modificada
favorablemente para la electrodeposición de dióxido de plomo y, por lo tanto, que la idea
funcionalización de la superficie de carbón (reacción de los radicales OH formado durante la
sonolisis con los carbonos superficiales) bajo campo de ultrasonidos toma solidez.

Por otra parte, es interesante destacar que las pendientes de la zona de crecimiento para
los registros obtenidos en ausencia de ultrasonidos son muy similares y diferentes a la pendiente
de la curva registrada bajo ultrasonidos.

j ImAcM-2 1 .6

(b)

12 Ef- 1400 mV (a)

Efa 1390 mV

0.8

0.4
(n)

(b)
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Figura 2.21.- Superposición de la respuesta E-t de un electrodo de carbón vítreo (d = 3.0 mm)
pretratado y no pretratado ultrasónicamente en una disolución IM HN03 / 0.1 M Pb(NO~2.
Temperatura ambiente.

Otros autores, L . A Coury Jr. et al [421 utilizando otras técnicas y otras reacciones de
test llegan a la misma conclusión respecto a la funcionalización de la superficie. Sin embargo, al
utilizar otro montaje experimental que les permite acercar una sonda de ultrasonidos a corta
distancia del electrodo de trabajo, la superficie del electrodo de carbón vítreo sufre un gran
deterioro físico con la formación de numerosos orificios durante el experimento . Esto
lógicamente modifica la superficie electródica y, por lo tanto, concluyen que el carbón vítreo no
es un material adecuado para estudios mecanisticos [431 . Con el montaje utilizado en nuestra
caso, la introducción de la célula voltamétrica de vidrio en el baño de ultrasonidos, no se produce
este efecto, como se puede observar en la figura 2.23, ya que la pared de vidrio amortigua la
intensidad de los efectos .
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Ef a 1600 mV

Sin pretratamiento. Sin ultrasonidos

6 mira. de pretratemiento. Sin ultrasonidos
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Figura 2.22.- Superposición de saltos potenciostátfcospara un electrodo de carbón vítreo (d =
3~enuna disolución 1MHN03 /0.1 MPb(NO~z. Detalles en lafigura. Potencialfnal de
salto 1500 mVfrente aECS. Temperatura termostatizada a 251C.

Figura 2.23.- Fotografias de microscopia electrónica de la superficie de carbón vítreo. a)
superficie pulida. b) superficie pulida y tratada bajo ultrasonidos durante 20 minutos en la
célula de voltrametría.
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3. Electrodeposición de dióxido de plomo sobre material carbonoso. Aplicación .

3.1 . INTRODUCCIÓN .

Una vez analizado a nivel fundamental el proceso de electrodeposición de dióxido de plomo
sobre materiales carbonosos como el carbón vítreo y el grafito y las mejoras que se obtenían bajo un
campo de ultrasonidos, se procedió a realizar el depósito sobre soportes que se pudieran incorporar en
reactores electroquímicos convencionales como filtro-prensa con el objetivo de poder seguir mediante
reacciones de test la calidad de los recubrimientos en sus aplicaciones electroquímicas.

La preparación de recubrimientos electroquimicos es una de las aplicaciones más antiguas de la
Electroquímica. Normalmente se ha realizado procesos a densidad de corriente constante y las
disoluciones utilizadas (baños) presentaban además de los iones electroquímicamente activos, otros
aditivos en mucha menor proporción que proporcionan propiedades específicas a los recubrimientos
como brillo, dureza, etc. . . . El objetivo es la obtención de depósitos masivos, es decir, con un espesor
adecuado para que la vida media del recubrimiento utilizado como electrodo sea lo suficientemente alta
como para ser viable desde el punto de vista económico.

Para la obtención de un recubrimiento por electrodeposición existen una gran variedad de
"variables" a tener en cuenta, algunas puramente electroquímicas y otras relacionadas con las
propiedades fisicas y mecánicas del electrodo . Sin embargo, como veremos a lo largo del estudio, es tal
la interrelación entre ellas, que van a complicar de manera extrema la obtención de conclusiones . Entre
ellas podemos destacar:

1 .

	

Variables de composición de baño.
"

	

Concentración de especie electroactiva a depositar.
"

	

Concentración de especies acomplejantes.
" pH.
"

	

Presencia de aditivos.
"

	

Presencia de electrolito fondo .

2 .

	

Variables de operación de baño .
"

	

Densidad de corriente (o potencial de electrodo) .
" Temperatura.
" Agitación.
"

	

Tipo de corriente eléctrica.
"

	

Distancia interelectródica.

3 .

	

Otras variables .
"

	

Naturaleza química del soporte.
"

	

Forma geométrica del soporte.
"

	

Topología superficial del soporte .

3.2. DEPÓSITO DE DIÓXIDO DE PLOMO. PREPARACIÓN DE
ELECTRODOS.

A lo largo de la literatura se ha encontrado diversos tipos de baños para la electrodeposición de
dióxido de plomo, recogidos tanto en citas bibliográficas como en patentes [1-261 . En esta búsqueda
bibliográfica se presenta como composición de baño base para la obtención de la forma R-Pb02, la más
estable, una disolución de sales de Pb(II) y Cu(H) en medio ácido. La que nosotros utilizaremos de
partida para analizar la influencia de las diferentes variables es :

250.0

	

g/L Pb(N03 ) 2
5.0

	

g/L Cu(N03)2
70.0 mL/L HN03 (60%)
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Con esta composición de baño, la reacción global de electrolisis que se produce durante el
proceso de electrodeposición es :

El nitrato de plomo es la fuente de suministro de cationes Pb2+ a oxidar, y la presencia de
nitrato de cobre evita el desprendimiento de hidrógeno en el cátodo, con la consiguiente basificación del
medio. A medida que tiene lugar la electrolisis se realizan adiciones periódicas de carbonatos de plomo
y de cobre para mantener la concentración de los dos metales y neutralizar la formación neta de ácido
nítrico .

No se debe olvidar que el dióxido de plomo presenta dos formas cristalográficas por lo que en
un principio se podría haber establecido dos líneas paralelas de estudio, como encontramos en la
bibliografía [24] . En ella se describen distintos baños para la preparación de cada una de estas formas
con sus correspondientes especificaciones .

Para la forma aPbO2, la composición del baño difiere notablemente de la anterior ya que esta
forma se obtiene en medio básico . En este caso, la composición cualitativa base del baño es acetato de
plomo y una base fuerte . El proceso global en este caso sólo difiere en la reacción catódica por
desarrollarse el depósito de plomo metálico:

Ánodo : Pb(CH3000)2 + 21120 ca Pb02 + 2CH 3 000H + 211+ + 2e (eq . 3 .4)

Cátodo:

	

Pb(CH3 000)2 + 2e ra Pb + 2CH 3000 -	(eq . 3. 5)

2Pb(CH 3000) 2 + 211 20 ra Pb02 + Pb + 4CH3000H

	

(eq. 3 . 6)

Como consecuencia de la baja solubilidad del acetato de plomo la composición cuantitativa del
baño es la siguiente :

"

	

40 g/L acetato de plomo (II)
"

	

264 g/L hidróxido sódico.

Se realizaron unas pruebas para la obtención de esta forma y analizar su adherencia, pero al no
observar diferencia con los resultados obtenidos con la forma beta y ser la forma más estable, no se
continuó con el estudio, a pesar que para algunas reacciones esta forma ha presentado mayor poder
electrocatalítico .

Como se ha apuntado anteriormente, el primer soporte utilizado industrialmente para la
electrodeposición de dióxido de plomo fue el carbón o grafito [27] y en la bibliografía se ha destacado los
principales problemas observados para estos electrodos : depósitos con presencia de stress, depósitos no
lisos y presencia de poros . Para intentar evitar estos problemas debemos tener en cuenta que la
preparación del recubrimiento de dióxido de plomo se realiza mediante la electrodeposición anódica.
Como tal electrodeposición, es un proceso en el que se forma una nueva fase sólida sobre un soporte
como consecuencia de una transferencia electrónica entre el propio soporte e iones electroactivos
presentes en la disolución que pasan a formar parte de la nueva fase. Esto obliga a un continuo aporte
de estos iones desde el seno de la disolución hacia la superficie del electrodo. El transporte de materia
en el seno de la disolución puede producirse por difusión, migración y convección . No obstante, en las
proximidades del electrodo, siempre se va a producir transporte por difusión a lo largo de lo que se
conoce como zona de difusión de espesor S . Si para unas condiciones dadas, la especie electroactiva que

3 .4

Ánodo Pb(N03 )2 + 21120 ca Pb02 + 2HN03 + 211+ + 2e

Cátodo Cu(N03) 2 + 2e ra Cu + 2NO 3

(eq. 3 . 1)

(eq . 3 . 2)

Pb(N03 )2 + CU(N03 )2 + 211 20 tp Pb02 + Cu + 4HN03 (eq . 3 . 3)
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recorre sólo por difusión dicha zona no es capaz por sí sola de mantener la densidad de corriente
impuesta, tendrán lugar reacciones paralelas o parásitas sobre la superficie del electrodo que pueden
influir en la composición y propiedades del recubrimiento, tales como dureza, stress, etc . . Así, si bien
no se puede eliminar la existencia de esa capa de difusión sí se puede reducir dicho espesor en alguna
medida mediante agitación en sus diversas formas . Además de la modificación de las propiedades de
agitación de la disolución, también se plantea la adición de especies (aditivos) que, como veremos más
adelante, presentan efectos muy específicos.

Sin embargo, en el caso particular de la deposición de dióxido de plomo estamos nuevamente en
una situación especial . Por una parte, existe una cierta controversia en la naturaleza soluble o no de los
intermedios en el mecanismo de electrodeposición, con lo que el efecto beneficioso de una mayor
agitación no es tan inmediato. Por otra parte, en base a los potenciales, el desprendimiento de oxígeno
es un proceso competitivo en todo momento con la electrodeposición de dióxido de plomo, con lo que la
aparición de burbujas de gas sobre los nucleos crecientes, puede interferir en el proceso,
independientemente de la agitación ya que este proceso no está controlado por el transporte de materia .

3.3.

	

PARTE EXPERIMENTAL.

El sistema experimental utilizado se muestra en la figura 3.1 . En los procesos de
electrodeposición bajo agitación mecánica el baño de ultrasonidos el recipiente es sustituido por una
cubeta convencional .

Transductores

3 . 5

Electrodo

Baño de ultrasonidos

Figura 3.1.- Dispositivo experimental para la preparación de electrodos. a) visión frontal, b) visión
lateral.

Una vez realizada la revisión bibliográfica se estableció una condiciones de partida de
electrodeposición y sobre ellas se fueron realizando las diversas modificaciones .
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ELECTROLITO

250.0

	

g/L Pb(N03 ) 2 (0.75 M)
5.0

	

g/L CU(N03)23H20 (0.02 M)
70.0 mL/L HNO3 (60%) (0.92 M)

ELECTRODOS

SOPORTE : Grafito tipo JP845/Le Carbone-Lorraine . Lámina rectangular. Área 40 cm2.
PRETRATAMIENTO: ninguno.
DISTANCIA INTERELECTRÓDICA: 2 cm.
CÁTODO: Cobre. Lámina rectangular . Área 40 cm2 .

CONDICIONES

TEMPERATURA : ambiente
AGITACIÓN : mecánica .
DENSIDAD DE CORRIENTEITIEMPO

0 < t < 90 min j = 2 IDA cm-2.
90< t <180 min j = 11 IDA cm-2.

" SEGUIMIENTO
Ajuste del nivel de disolución y adiciones periódicas de CuC03 y PbC03 para neutralizar el

ácido generado y mantener las concentraciones de Cu(II) y Pb(II) constantes. Al finalizar la
electrodeposición se introduce rápidamente el depósito en agua destilada a la misma temperatura y se
deja enfriar.

RESULTADO
Se obtuvo un recubrimiento liso, gris oscuro, pero con nódulos en los bordes de la lámina,

alguno de ellos, despegados de la base . La eficiencia en materia fue del 64%. Presencia de poros en el
recubrimiento. (figura 3.2)
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Figura 3.2.- Poro en un recubrimiento de dióxido de plomo, principio de corrosión catastrófica del
soporte.

2.3.1: ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE COMPOSICIÓN DE BAÑO.
ADITIVOS.

En el caso concreto del dióxido de plomo, la obtención de un recubrimiento de gran calidad es
un proceso dificil, no sólo por las dificultades propias derivadas de la naturaleza del dióxido de plomo
sino por las derivadas del soporte utilizado . Inconvenientes como la presencia de poros en las superficie
del dióxido de plomo, causa de la corrosión catastrófica de los ánodos con soporte de grafito [28], y la
presencia de stress y tensiones internas de electrodeposición; causa, junto con otros tipos de stress [29],
del desprendimiento de pequeños fragmentos y aparición de nódulos, son problemas que se han
intentado solucionar con la utilización de aditivos [30-32]. La amplia gama de aditivos y sus
aplicaciones hace necesaria su clasificación, lo que suele hacerse como aditivos fónicos y no-fónicos.

Los aditivos fónicos, que algunas autores no consideran como tales aditivos, pueden ser de dos
tipos: sales conductoras para disminuir la resistencia del electrolito y sales tampón que estabilizan la
acidez del baño a un pH óptimo.

Los aditivos no-fónicos u orgánicos, generalmente se usan como abrillantadores y afinadores de
grano, pero también se utilizan para homogeneizar la superficie o reducir tensiones internas en el
depósito .

Se ha indicado ya, que el modo de crecimiento está influido por la densidad de corriente o el
potencial aplicado ; sin embargo, los aditivos pueden tener una influencia controlados en este
crecimiento [33J . Los aditivos son usualmente sustancias orgánicas, que pueden adsorberse en la
superficie del electrodo; tal vez no tomen parte en el proceso de electrodeposición, pero pueden influir
fisicamente o influir en el modo de crecimiento en la superficie del electrodo. Encontramos:

Aditivos niveladores : se adsorben en puntos de elevada densidad de comente inhibiendo el
crecimiento en puntas y nivelando la superficie del depósito. Estos aditivos pueden
adsorberse reversiblemente .
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Aditivos abrillantadores: se adsorben en puntos de baja densidad de corriente inhibiendo el
crecimiento lateral, afectando, por lo tanto, a la estructura del grano que tiende a ser fino .
estos aditivos se adsorben irreversiblemente y quedan atrapados por el depósito en
crecimiento.

Aditivos humectantes : una burbuja puede quedar ocluída constituyendo una barrera de
crecimiento . Estos aditivos reducen la tensión superficial de la burbuja por lo que puede
desprenderse con mayor facilidad .

"

	

Aditivos relajadores : se emplean para suprimir las tensiones de los depósitos y donde la
tensión se puede imaginar com un tendencia a formar un exceso de dislocaciones de un
signo durante el crecimiento o como el desacople epitaxial entre bloques adyacentes que
crecen hasta encontrarse unos con otros . Aditivos ocluídos o adsorbidos selectivamente
pueden ser, pues, efectivos .

Entre los aditivos descritos están :

"

	

CTAB (aditivo relajante)
"

	

Igepal CO-880
"

	

Triton (aditivo humectante)
"

	

Nitrato de niquel (aditivo afinador de grano)

De estos aditivos se han sometido a estudio experimental el CTAB, el Triton y el nitrato de
niquel . Ninguno de los tres, bien en conjunto o por separado, proporcionaron recubrimientos libres de
poros o presencia visible de stress .

2.3.2. ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN DE BAÑO.

2.3.2 .1.-DISTANCIA INTERELECTRÓDICA

La obtención de un depósito no uniforme se debe, en algunos casos, a una mala distribución de
corriente . Si es ésta la razón, la geometría del soporte es la primera variable que debe estudiarse . Sin
embargo, el hecho de que la lámina plana es la única forma geométrica que presentan nuestros
electrodos, se optó por estudiar la influencia de la distancia interelectródica en la uniformidad de los
recubrimientos. No obstante, como algunos de los nódulos se había despegado de la superficie y este
fenómeno está muy relacionado con el stress interno en los recubrimientos por lo que podemos pensar
que la mala distribución de corriente es sólo uno de los factores que afectan en la calidad del
recubrimiento.

Con las condiciones previas presentadas se estudiaron un conjunto de 6 distancias
interelectródicas : 4, 2, 1 .5, 0 .8, 0.5 y 0.1 cm . A medida que la distancia disminuía los nódulos iban
desapareciendo pero los depósitos no eran adhrerentes ya que en los casos de distancia muy cortas, la
agitación mecánica era realmente mala.

La bibliografía aconseja la utilización de marcos que, colocados al soporte de grafito, permiten
neutralizar el efecto de bordes e impedir la formación de nódulos en estos bordes . Se realizaron sin éxito
algunas pruebas.

2.3.2.2.-AGITACIÓN

Otras opciones encontradas en la bibliografía para resolver estos problemas son la utilización de
diseños de reactores con electrodos tridimensionales [34] y aplicación de un campo de ultrasonidos [35] .
En el estudio que analizaba el efecto de los ultrasonidos, se realizaron los depósitos en un sistema
similar al utilizado por nosotros en el estudio fundamental de nucleación y crecimiento, es decir, con la
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Sin embargo, si por una parte tenemos en cuenta que para la deposición masiva del dióxido de
plomo sobre grafito el tiempo durante el que el soporte queda expuesto directamente al campo
ultrasónico dependerá de la densidad de corriente de deposición (que es, en todo caso, despreciable
respecto a la duración de la electrolisis) y por otra parte tenemos en cuenta que el objetivo no es la
determinación cuantitativa de las constantes de nucleación y crecimiento sino la obtención de un
recubrimiento de propiedades fisicas, mecánicas y electroquímicas adecuadas para ser utilizado como
ánodo en una aplicación, no se encuentra ninguna razón para simplificar el montaje y utilizar el propio
baño de ulrasonidos como cuba de electrolisis . En la bibliografía [36] se encuentra situaciones donde se
han utilizado ambos montajes experimentales de forma satisfactoria y en ambos casos los resultados
depende fuertemente de la posición y diseño. De las tres posiciones del electrodo de trabajo respecto del
transductor (superficies paralelas, perpendiculares o el mismo transductor como electrodo), la posición
perpendicular ha sido la utilizada nuestro caso donde el transporte de materia hacia el electrodo puede
ser modelizado como flujo de materia sobre una placa metálica embebida en una superficie aislante,
problema tratado por Levich [37] . El hecho de que un modelo que usa una intensidad dependiente del
flujo sobre la superficie del electrodo pueda ser usada satisfactoriamente implica que los flujos acústicos,
un proceso inducido por intensas ondas sonoras en las cuales se forma un chorro de líquido procedente
de la fuente sonora, están gobernando las propiedades de transporte de materia en este montaje
experimental.

ULTASONIDOS

3. Electrodeposición de dióxido de plomo sobre material carbonoso. Aplicación.

célula de voltametría o el recipiente de cristal inmerso en el baño de ultrasonidos, ya que como se ha
destacado en la bibliografía, la acción directa sobre la superficie carbonosa produce roturas y deterioro
físico que podrían variar el área superficial durante el registro y falsear los resultados.

Esta nueva situación nos obliga a analizar de una forma mucho más profunda la naturaleza y
efectos de los ultrasonidos .

Los ultrasonidos son vibraciones y ondas elásticas en una banda de frecuencia de 10 - 106 kHz.
La propagación de un campo potente de ultrasonidos [38, 39] provoca una serie de efectos específicos de
gran utilidad ya que estos procesos físicos son, en alto grado, no lineales . Entre ellos podemos
enumerar: flujo turbulentos, cavitación y oscilación de burbujas, generación de microchorros y ondas de
choque y efectos especialmente intensos en la interfase sólido-electrolito en condiciones extremas. En
fase homogenea destaca principalmente la cavitación y rotura física de enlaces sobre todo en
macromoléculas (polímeros) . Efectos en procesos heterogéneos, además de la erosión, un cambio
dramático en el transporte de materia en las fases límites .

En el caso particular de la aplicación de los ultrasonidos para la electroquímica en general la
influencia se centra tanto en los efectos directos de la radiación como en los efectos de los fenómenos no
lineales que aparecen indirectamente . En los líquidos, las fuerzas intermoleculares juegan un papel
esencial en la cohesión, macroscópicamente representados por la volatilidad, viscosidad y tensión
superficial . Esta cohesión puede ser distorsionada por la presencia de partículas sólidas, impurezas o
burbujas . Si la amplitud de la onda acústica es lo suficientemente grande puede romper los enlaces
intermoleculares (en el caso del agua los puentes de hidrógeno, por ejemplo) y crear cavidades . Esto es
lo que se conoce como cavitación. Estas cavidades, que realmente son burbujas rellenas de gas o vapor
del propio medio líquido, son muy inestables, rompiendose de forma violenta, teniendo una vida media
de varios lís . Estas condiciones adiabáticas generan temperaturas y presiones altísimas (1000 - 2000 bar
y 4000 - 6000 K) que, junto por las propias ondas de choque que se generan en el colapso de la burbuja,
son los responsables de las consecuencias puramente químicas en el seno del líquido. Es decir, cualquier
líquido bajo un campo ultrasonidos no debe considerarse como un medio puramente inerte . En el caso
particular de la electroquímica, ciencia heterogenea per se, es interesante destacar el efecto de la
cavitación en las interases: Durante el colapso, la forma de las burbujas cavitacionales se modifican de
forma brusca, y chorros de líquido se proyectan violentamente sobre la superficie . El resultado al final
del colapso es, en principio, erosión de la superficie. Sin embargo, se abren dos posibilidades, que el
impacto sea capaz de dañar la superficie o sólo elimine partículas adheridas . Aparte, es importante
destacar que los radicales formados en las burbujas de la cavitación pueden reaccionar con la superficie
en cuestión .
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La presencia de nódulos despegados de la superficie está asociado a la presencia de stress en el
recubrimiento . La electrodeposición en el baño de ultrasonidos en las mismas condiciones
proporcionaron recubrimientos lisos, de color gris oscuro, exentos de nódulos en los bordes de las
láminas. La eficiencia en materia fue del 75%.

En la figura 3.3 se presentan fotografias de microscopía electrónica para depósitos masivos de
dióxido de plomo obtenidos a 25°C y 60°C en presencia y en ausencia de ultrasonidos, así como sus
secciones transversales para determinar el espesor . En presencia de ultrasonidos se obtienen depósitos
con una mayor homogeneidad en la distribución de tamaño de grano . El aumento de la temperatura
favorece la obtención de granos más grandes y el efecto del campo de ultrasonidos sobre la textura no es
tan visible.

Algunos de estos electrodos lisos y homogeneos fueron sometidos a electrolisis en medio
sulfúrico 3M a una densidad de corriente de 500 mA cm-z. En estas condiciones drásticas el proceso
anódico es la oxidación de agua a oxígeno . La existencia de poros en el recubrimiento o una mala
distribución de corriente dentro de la célula de test que provoque una corrosión excesivamente localizada
en la superficie anódica desembocando en la corrosión catastrófica del soporte, ver figura 3 .4 .
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Figura 3.3.- Fotografas de microscopla electrónica de depósitos de dióxido de plomo sobre grafito: a)
T = 2S°C y agitación mecánica. b) T = 2S°Cy agitación bajo campo de ultrasonidos. c) T = 60 °C y
agitación mecánica. d) T = 60 °Cy bajo campo de ultrasonidos. e)Sección transversal de c) . fiSección
transversal de d).

C

Figura 3.4.- Corrosión catastrófica del soporte en ánodos de dióxido de plomo soportados sobre
grafito.
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4. Electrodeposición de &óxido de plomo sobre titanio. Tratamiento de la superficie .

4.1 . INTRODUCCIÓN.

En la introducción presentamos como soportes más adecuados para la electrodeposición
de dióxido de plomo el carbón o grafito y el titanio . En los capítulos anteriores hemos estudiado
el mecanismo de la electrodeposición de dióxido de plomo sobre carbón vítreo en presencia de
ultrasonidos y hemos preparado electrodos sobre láminas de grafito a los que se les ha sometido a
reacciones de test en células filtro-prensa . Con este capítulo empezamos el apartado de la
electrodeposición do dióxido de plomo sobre titanio .

Aunque el titanio sólo constituye el soporte mecánico del ánodo, es importante
mencionar que el rápido desarrollo de los ánodos soportados sobre titanio es resultado, entre otras
razones, de las propiedades de éste . Sin embargo, con el tiempo, algunas de estas propiedades
han sido la causa de las limitaciones que, con el continuo perfeccionamiento de estos
componentes, han presentado estos ánodos. En las tablas 4.1 y 4.2 presentamos sus propiedades
fisicas más importantes y las características que le presentan como un soporte adecuado .

Tabla 4.1.- Propiedadesfísicas más importantes del titanio.

Tabla 4.2- Características técnicas como soporte.

Como hemos apuntado antes, el proceso de preparación de este tipo de ánodo es por
electrodeposición del dióxido de plomo . Se han realizado muchos intentos de preparación de este
tipo de ánodos [l] y en todos ellos se ha puesto de manifiesto que el pretratamiento de la
superficie del sustrato de titanio previo a la electrodeposición anódica del dióxido de plomo es un
paso vital importancia para la obtenerun ánodo de aplicación industrial [2-51 .

4.2.

	

COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO DEL TITANIO.

El titanio se considera a veces un modelo de estudio voltamétrico por el amplio rango de
fenómenos que tiene lugar. El comportamiento del titanio [6, 7] exhibe:

1 .

	

Unestado activo donde el titanio metal se oxida a Tif) soluble.
2 .

	

Unestado pasivo en donde el metal está cubierto por una capa de óxidos y en la que
el sustrato metal es oxidado para aumentar la capa de óxidos. Si se le somete a

Punto de fusión - 1660 t 10
Densidad cni-s 4.51

Conductividad térmica callcm s -C a 20 - 0.0407
Resistividad eléctrica 0 cm a 20 -C) 48.2
Calor Wico caU -C a 50 - 0.126

Coeficiente de dilatación térmica lineal 10-6 -C: 0-100 - 8.9
Módulo de elasticidad 1011 dinas cm-z 10.5

CARACTERISTICAS APROPIADAS DEL TITANO
Disponibilidad del titanio en un lío can de formas eométricas: lámina, varilla, tubo, malla. . .

Titanio de pureza comercial es más resistente a la corrosión que sus aleaciones
Resistencia a la tensión similar a la del acero

le resistencia a la corrosión en circuito abierto en presencia de entes químicos agresivos .
Potencial de degradación anódica aceptablemente alto.
Precio le i a su 'dad de reutilización.

Metal válvula .
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potenciales muy altos, superiores al de degradación, se disuelve cediendo iones
Ti(IV) a la disolución .

3 .

	

Un estado de transición activo-pasivo correspondiente al proceso de pasivación en
sí .

Así, los metales activos como el titanio poseen un alto grado de resistencia al ataque
medioambiental como consecuencia de la formación de una fina capa protectora. La composición
de esta capa es compleja y depende de la presencia a no de agua, de la atmósfera, de la
composición del electrolito y de la pureza del metal. Habitualmente se considera como una capa
de óxidos, concretamente T1203, T102 y oxígeno quimiadsorbido. Si el medio es reductor, se
puede detectar en ocasiones capas de Ti..

Al proceso por el cual se elimina la capa de óxidos superficiales del titanio y queda una
superficie de titanio metal puro sumamente inestable se llama activación. El proceso de
activación por excelencia es la inmersión en HF, que en ocasiones puede producir además de la
superficie de titanio metal, capas de TÍH.. Otros sustancias propuestas es NH4AF2 .

Así, el pretratamiento va encaminado a proporcionar una serie de propiedades
inhererentes de las superficies que van a ser recubiertas electroquimicamente y otras propiedades
adicionales a la propia naturaleza anódica del sistema. Es decir, el pretratamiento debe
proporcionar una superficie límpia de óxidos, con rugosidad uniforme que favorezca la
adherencia del posterior recubrimiento, y que evite o dificulte la pasivación del soporte tanto en
los instantes iniciales de la preparación del recubrimiento como durante el uso de éste como
ánodo.

En el caso concreto del titanio, los tratamientos superficiales más extensamente
utilizados son:

A) Inmersión hasta desprendimiento de vapores rojos a temperatura ambiente en:

HF 33%
HNO3 67%

Enjuagar con agua fría.

B) Tratar durante 20 minutos con la tempertura oscilando en el intervalo [28 - 37 °C]
en:

Na2Cr207	255 g/L
HF

	

47 mL/L

4.3.

	

PARTE EXPERIMENTAL.

4.3.1. MÉTODOS DE TRATAMIENTO ESTUDIADOS.

En una primera etapa de la experimentación, se han sometido a estudio un amplio
número de tratamientos superficiales mediante las siguientes técnicas :

" Microscopía electrónica de barrido (Scannmg Electronic Microscopy, SENO,
utilizando un microscopio JEOL JSM-840 .

"

	

Análisis elemental mediante energía dispersiva de rayos X utilizando un sistema
EDX Link QX 200.

"

	

Test acelerados de corrosión, consistentes en electrólisis durante 6 horas en ácido
sulfúrico 3M a una densidad de corriente de 500 mAcm2 .

4.4
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con el objetivo de centrar el desarrollo del material anódico en la obtención de una superficie
capaz de proporcionar una buena adherencia al recubrimiento. La microscopía electrónica de
barrido (SENDjunto con el análisis elemental mediante energía de rayos X (EDX) han facilitado
un análisis visual de la topografía electrónica a nivel microscópico así como de la presencia o
ausencia de impurezas provimentes de los métodos de tratamiento superficial. En la siguiente
página (figura 4.1) se presenta un trípíico resumen de los métodos estudiados y los resultados
obtenidos.
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El conjunto de métodos de preparación de superficies estudiados engloban desde el
tratamiento clásico del titanio con técnicas industriales para recubrimientos catódicos, pasando
por métodos puramente ñsicos hasta métodos muy específicos. De entre ellos, hemos realizado
un estudio más profundo a :

Tratamiento con NH4HF2.
Tratamiento combinado fisicolquimico consistente en chorreado de arena e inmersión en

disoluciones de ácido oxálico y ácido oxálicoloxalato de titamo(IV) . (basado en el método de
Wabner [8]).

ya que el primero es un procedimiento habitual para los recubrimientos catódicos y nos va a
permitir realizar un estudio comparativo con el método 8, seleccionado como satisfactorio en base
a las reacciones de test .

4.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Las técnicas utilizadas en una segunda etapa del estudio experimental fueron las
siguientes

" Técnicas voltamétricas utilizando un equipo voltamétrico constituido por un
potenciostato Amel 553, un generador programable H-Q y un registrador Philips X-
Y PM 8133 . Las curvas de polarización se registraron con un electrodo de trabajo
de titanio (Goodfellow 99.6%) en disoluciones de ácido sulfiírico o ácido nítrico
(Merck r.a.) 1M preparadas con agua sistema Millipore-Milli-Q y desoxigenadas
por bwWjeo de N2 (SEO N48). Todas las curvas se registraron a T= 25 °C y con
una velocidad de barrido de potencial de 50 mV s- ' .

" Espectroscopia infrarroja de reflectancia difusa con transformada de Furier,
utilizando un espectrómetro Nicolet 510P . Los espectros se obtuvieron tras 10
barridos con una resolución de 2 cm-1 .

"

	

Espectroscopia fotoelectónica de rayos X ( X-Rey photoelectron Spectroscopy, XPS),
utilizando un espectrómetro Fisons ESCALAB MM200Rprovisto de un analízador
de electrones hemiesférico de energía constante de 50 eV y radiación Mg Ka (hv =
1253.6 eV) como fuente de exitación con una potencia de 120 watios . Las muestras
(1 cm x lcm) se presionaron sobre pequeños cilindros de aluminio y montados en
una varilla localizada en el compartimento de pretratamiento del espectrómetro.
Antes de ser introducidos en el dentro del compartimento de análisis se desgasificó a
una presión de 10-6 Ton ( 1 Torr = 133.33 Nm-2). La presión residual en el
compartimento de análisis se mantuvo por debajo de 3 10-9 Torr durante la
adquisición de datos. Se eligieron para cada muestra regiones de energía de 20 eV
de los fotoelectrones de interés a una energía pasada de 20 eV. Cada región
espectral se promediaba con un número de barridos para obtener una buena relación
señal-ruido. Se ha usado como patrón interno la energía de ligadura (BE) de 284.9

. eV, correspondiente al pico Cls. Los espectros se registraron en un ordenador PDP
y las áreas de pico se obtuvieron suponiendo la curva promediada.

4.3.2 .1 .- CARACTERIZACIÓN ELECTROQIJÍNIICA.

Con el objetivo de extraer información del proceso de activación del titanio, hemos
incluido registros de polarización anódica. En la firgura 4.2 se muestra la curva de polarización
anódica para una superficie tratada con NH4HF2. El potencial inicial es -0.59 V vs ECS que
corresponde a un potencial ligeramente más negativo que el potencial crítico [9] . Las distintas
curvas corresponden a diferentes tiempos de permanencia en el potencial inicial antes de realizar
el barrido de potencial. Todas ellas presentan la meseta de crecimiento de óxido a potenciales
mayores de 0 V, independiente del potencial. Sin embargo, el comportamiento de titanio en la
región de potencial de la transición activo-pasivo (potenciales más positivos que el potencial

4.6
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4. Electrodeposición de dióxido deplomo sobre titanio. Tratamiento de la superficie.

crítico) es diferente en base al tiempo transcurrido en el potencial inicial . Para t = 0 en el
potencial inicial, la respuesta voltamétrica presenta dos hombros; uno de ellos bien definido a
potenciales ligeramente positivos de 0 V (pico a), y otro más suave localizado a potenciales
positivos frente a -0.5 V (pico b).

	

Según aumenta el tiempo de permanencia en el potencial
inicial, el pico a va desapareciendo y definiéndose el pico b.

	

Se ha observado que con el
incremento del tiempo de permanencia en el potencial inicial, la re~ voltamétrica llega a
ser repetitiva como se muestra en la figura 4.3 . En todo momento se constató el comportamiento
típico de metal válvula. Es interesante analizar por un momento el estudio voltamétrico realizado
para el tratamiento del titanio con bifioruro amónico. Está adimitido en la tnbliografia[101 que el
tratamiento con NH4F en presencia de UF y otros ácidos puede llevar a una situación de
"pasivación" ~do a la formación de hidruro superficial. De hecho, la curva a 0 minutos
presenta la respuestaj-E característica de metales que poseen películas poco protectoras [111 . Si
observamos, a medida que que incrementamos el tiempo de permanencia en el potencial inicial,
se va obteniendo la curva típica del titanio [121 . Otsuka y col . proponen la aparición de un pico a
potenciales entre -0.1 y 0 V frente a ECS atribuidos a la oxidación de H, unido a átomos de
titanio [131 . Trabajos recientes, con la utilización de SIIMS han puesto de manifiesto la existencia
de estos hidruros [141 .

denskW de corriente (wtNcm°)

wtlale (V-"

Figura 4.2.Respuesta voltamétricapara un electrodo de titanio tratado con bifloruro amónico.
E, = -0.59 Vfrente ECS, tiempo a potencial inicial t = 0, 1, 2 y 3 min antes de iniciar el
programa de polarización (ver ventana), v = 50 mVs-l, temperatura ambiente, electrolito H2SO4
IM.

La respuesta voltamétrica del titanio pretratado con el método propuesto, figura 4.4,
presenta un comportamiento muy diferente al obtenido con NH4HF2. Las condiciones de registro
son las mismas que se utilizaron anteriormente. Podemos observar que también existe una cierta
dependencia con el tiempo de permanencia en el potencial inicial . No obstante, está claro que la
corriente de oxidación es mucho menory sólo aumenta cuando se alcanzan potenciales superiores
a 2 V vs ECS . Esta situación permite disponer de un amplio rango de potencial (3V) donde
puede tener lugar la electrodeposición de dióxido de plomo sin la interferencia del proceso de
pasivación del titanio.
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Figura 4.3.- Respuesta voltamétrica de un titanio tratado con bii/loruro amónico. E, = -0.59 V
frente ECS, tiempo a potencial inicial t = 10 min antes de iniciar el programa de polarización
(ver ventana), v = 50 mVs-1, temperatura ambiente, electrolito H2SO4'M'
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Figura 4.4.- Respuesta voltamétrica para un titanio tratado con el método propuesto. E, = -
0.59 Vfrente ECS, tiempo apotencial inicial t = 0, 1, 2 y 3 min antes de iniciar el programa de
polarización (ver ventana), v = 50 mVs'1, temperatura ambiente, electrolito Hrf04 1M.

Teniendo en cuenta que el proceso de electrodeposición del dióxido de plomo se realiza
en medio ácido nítrico, se han registrado las respuestas voltamétricas del titanio tratado según los
dos métodos en dicho medio. La figura 4.5 muestra la superposición de ambos voltagramas y
podemos observar que las diferentes superficies no presentan un comportamiento diferente en el
nuevo medio.
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ao

-~m~

	

adlcgWdo

Figura 4.5.- Superposición de las respuestas voltamétricas de electrodos de titanio tratados con
biforuro amónico yel método propuesto. Ei = -0.59 Vfrente ECS tiempo apotencial inicial t =
3 min, v = 50 mVs-1, temperatura ambiente, electrolito HN03 1M.

Per último hay que resaltar que las densidades de corrientes representadas en los
voltagramas están referidas al área geométrica electródica . Se ha visto a través de la microscopía
electrónica de barrido (SEM)que el tratamiento propuesto proporcionauna superficie mucho más
rugosa que el tratamiento con NH4HF2, por lo que las densidades de corriente reales
correspondientes al método de oxálicoloxalato deben ser menores de las calculadas con el área
geométricas.

4.3.2 .2 .- CARACTERIZACIÓN FTIR.

Con el objetivo de caracterizar el estado superficial del titanio tras el tratamiento
propuestoypoder dar unaexplicación al comportamiento voltamétrico encontrado se ha utilizado
la técnica de FM de reflectancia difusa . En concreto se han preparado varias muestras de
titanio que, tras ser erosionadas con arena, se hierven 1 hora en unadisolución de ácido oxálico
15% (primera parte de la fase química del procedimiento propuesto). Después, cada muestra es
hervida durante un tiempo diferente en la disolución 1 .25M de ácido oxálico y 0.2M de oxalato
de titanio (IV). Estos tiempos son 0, 0.5, 2 y 3 horas (figura 4.6).
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Figura 4.6.- Espectros FTIR de una superficie de titanio tratada con el método propuesto con
diferentes tiempos de ataque químico con la mezcla oxático%xalato de titanio(Ii9.

Dentro de la esperable baja intensidad de las señales, se puede observar como, a medida
que aumentamos el tiempo de la última parte de la fase química, va apareciendo una señal a 1680
cm-' que se puede asignar a la vibración antisimétzica del grupo C=O proveniente
presumiblemente de la adsorción de especies oxalato ligadas al titanio. En el tratamiento
propuesto (tiempo 0.5 horas) no se observa el pico a 1680 cm- ' plenamente desarrollado lo que
puede poner de manifiesto una baja adsorción de especies derivadas del oxaiato.

Mediante espectroscopía fotoelectrónica se ha establecido una caracterización más
precisa de la superficie tratada con el méttodo propuesto. Se registraron para todas las muestras
los espectros de los niveles internos Cls, Ols, Ti2p y eventualmente los espectros Nls, Pb4f y
Nals debido a las impurezas. Los valores de energía de ligadura de los electrones internos en los
átomos superficiales se resumen en la tabla 4.3 . Es importante hacer notar que todas las muestras
presentan una contaminación de ~no significativa. Dentro de la región de energía de

Desarrollo de electrodos tridimensionales para la recuperación de metales en efluentes industriales.José González García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



4. Electrodeposición de &óxido deplomo sobre titanio. Tratamiento de la superficie .

ligadura correspondiente a los fotoelectrones Cls se pueden discernir tres especies de carbono
bien definidas : un pico situado a baja energía de ligadura debido a especies C-C y C-H de la
contaminación usualmente considerada como patrón interno para la cahbración de las energías de
ligadura, un segundo pico a energías de ligadura intermedias asignado a especies C-0, y un tercer
pico situado muy cercano a 289 eV cuyo origen se debe a especies C=O [15] . El pico más intenso
del titanio (Ti 2p3,2) se encontró en todos los casos en la región de energía 458.4 - 458.7 eV que
se ajusta estrechamente al valor esperado para especies Ti*} [16] . Este hecho es consistente con
la relativa facilidad con la que los metales de trasición 3d llegan a ser oxidados por el aire o la
humedad Sólo en este caso, especies TiO, (con x cercano a 1) y Ti° puede ser detectadas en una
mayoría de red T102 totalmente oxidadas después de bombardear con un haz de Ar+ acelerado a
2.5 keV y trabajando con una densidad de corriente de aproximadamente 300 nA cm-2 por un
periodo de 10 minutos. En la base de este resultado, el espesor de la capa de óxido fue estimado a
8-10 capas atómicas.

Tabla 4.3.- Energía de ligadura de electrones internos

En base a estos resultados cabe pensar en que el tratamiento propuesto hace que la
superficie del titanio se encuentre cubierta de una fina capa de Ti02 de un espesor
correspondiente a 8-10 capas atómicos tan sólo y especies -COZ adsorbidas.

La espectroscopia XPS nos ha permitido dar una explicación al comportamiento
electroquimico del titanio tratado con el método propuesto. Así, se han realizado distintos
análisis de XPS a muestras de titanio que, tras ser sometidas al tratamiento propuesto, son
polarizadas a distintos potenciales -0.59, 2.35 y > 6V vs ECS (figura 4.7, puntos b, c y d),
comparándolas con una muestra de titanio tratada con el método propuesto pero sin polarizar.

Es ectra Ols EL e Especies
529.9 02-

7a 531 .8 (-CO22- -01r)
533.5 H20
529.9 02-

7b 532 -CO22-

530 02 -
7e 532 -CO22-

533.9 H20
529.9 02-

7d 531 .6 OH-
533.5 H O
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Figura 4.7.- Respuesta voltamétrfca para un electrodo de titanio con el método propuesto.E, _ -
0.59 Vfrente ECS, v = 50 mV srl, temperatura ambiente, electrolito HNO3 1M.

El efecto de la polarización del electrodo puede ser mostrada a través de los espectros
Ols (figura 4.8) . La componente del pico de menor energía de ligadura es típica de especies Oz-,
mientras que las situadas a más alta energía se atribuyen a especies de oxígeno menos ricas en
electrones tales como OH o -COZ [17] . En los primeros instantes también puede observarse un
pequeño pico Ols situado a la energía de ligadura más alta, cuyo origen se atribuye a agua
molecular adsorbdda . No obstante, se observa que la relativa abundancia de estas especies de
oxigeno mayoritarias dependen marcadamente del potencial de polarización. Así, el espectro
4.8a (método propuesto sin polarizar) muestra cláramente oxígeno de red a más baja energía de
ligadura, oxígeno correspondiente a especies "oxáhco-oxalato" y agua quimisorbida a más alta
energía de ligadura. Al polarizar a un potencial de -0.59 V vs ECS (espectro 4.8b ) se observa la
desaparición del agua quimisorbida, y el desplazamiento de la señal de oxígeno intermedia a
valores de energía de ligadura típicos de especies R-COZ. Esto es coherente con un proceso de
reducción que se lleva a cabo sobre esta superficie y queda patente a través de la aparición de una
corriente negativa constante durante el tiempo de polarización . Si polarizamos el electrodo a un
potencial positivo de 2.35 V vs ECS (espectro 4.8c), se observa, al igual que el caso anterior, el
desplazamiento de la señal intermedia a valores típicos de R-COZ, por otra parte no desaparece la
señal del agua quimisorbida. Sin embargo, cuando polarizamos a valores muy positivos
superiores a 6V vs ECS (espectro 4.8d) apararece un comportamiento sensiblemente diferente ya
que la señal intermedia del oxígeno se desplaza a valores bajos de energía de ligadura, claramente
asignables a grupos OH. Este hecho concuerda con el aumento de la corriente positiva que se
observa en el voltagrama 4.7 debido a la oxidación de los compuestos orgánicos adsorbidos (R-
COZ), oxidación del agua (adsorción de OH) y oxidación del titanio.
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Ols
R.CO

E L (0l

Figura 4.8.- Espectros Ols de un electrodo de titanio polarizado a diferentes potenciales: (a)
electrodo no polarizado; electrodo polarizado a -0.59 Vfrente ECS, electrodo polarizado a .2.34
Vfrente ECS; electrodopolarizado a E> 6V.

La comparación de los espectros Ols obtenidos para muestras tratadas con el método
propuestoyel procedimiento según el método de Wabner (figura 4.9) muestra que éste presenta
unamenor proporción de especies oxigeno situadas a energías de ligadura más áltas. Además, un
análisis más cuidadoso de las componentes del espectro Ols en las muestras indica cambios
sustanciales en la composición del pico situado a energías de ligadura mayores. A juzgar del
valor de las energías de ligadura menor en la muestra tratada según el método propuesto, a
menores tiempos de tratamiento con la disolución 1.25M de ácido oxálico y0.2M de oxalato de
titanio (IV), la superficie del electrodo está principalmeme ocupada por especies OH pero que
estas especies llegan a ser reemplazadas por especies oxalato si el pretratamiento se extiende por
periodos de tiempo más largos (método de Wabner).
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5.1 . INTRODUCCIóN .

S. Electrodeposición de dióxido de plomo sobre titanio. Fundamental.

En el capitulo precedente ha comenzado la sección de preparación de electrodos de
dióxido de plomo sobre titanio con un estudio de la preparación de la superficie para la
realización de un proceso de deposición anódica sobre un sustrato suceptible de pasivación.
Como conclusión se ha opaimizado un procedimiento de preparación basado parcialmente en el
trabajo realizado por Wabner y colaboradores [lj .

En el presente capitulo se va a estudiar el mecanismo de electrodeposición de dióxido de
plomo sobre una superficie de titanio tratado con el método propuesto. La conclusión a la que se
llegó de la influencia del campo ultrasónico sobre la superficie de carbón vítreo es que ésta queda
"funciona~ y la nucleación se ve favorecida. La funcionalización a partir del radical OH
proveniente de la sonolisis del agua es una hipótesis ya apuntada por otros autores [2, 3], sin
embargo, no podemos descartar que se adsorban otras especies en las que Pb(II), u otras formas
oxidadas, formen parte .

Para nuestra situación particular del tratamiento del titanio con ácido oxálicoloxalato,
estas conclusiones presentan gran interés. La información aportada por el análisis de XPS en el
capítulo anterior, presentaban una superficie de titanio recubierta por especies oxálicoloxalato con
agua quimiadsorbida. Al polarizar la superficie a potenciales inmediatamente anteriores a donde
se empieza a registrar corriente anódica, el registro de XPS presenta una superficie con agua
quimisorbida y grupos "oxálico-oxalato". Si se realiza el análisis de XPS para una superficie
polarizada en zona de claro registro de corriente anódica, el c splazamiento de la señal hacia
valores de energía de ligadura asociados a la presencia de grupos OH, pone de manifiesto la
oxidación del agua quimiadsorbida. Por lo tanto, podemos llegar a pensar que el tratamiento de
la superficie de titanio con el método propuesto proporciona una superficie cara a la disolución
similar a la superficie de un carbón vítreo tratado con ultrasonidos donde los enlaces C-C se ven
fimcionalizados por los OH radicales en grupos C-0H o Ces.

5.2.

	

PARTE EXPERIMENTAL.

5.2.1. ESTUDIO VOLTAMÉTRICO.

Las figuras 5.1 y 5.2 muestran la voltamétría cíclica para un soporte de titanio tratado
por el método propuesto a dos velocidades de barrido diferentes ( 5 y 50 mV s-1) y con dos
potenciales de vuelta en el barrido anódico (3000 y 3500 mV vs ECS). El sistema, en ambos
casos, presenta un comportamiento distinto al obtenido con carbón vítreo. A primera vista se
debe destacar el aumento en la separación de picos de electrodeposición y redisolución. Además
se observa un comportamiento radicalmente distinto a partir del segundo barrido: Mientras que
sobre carbón vítreo se observa a partir del segundo ciclo una disminución considerable del
sobrepotencial de activación y un aumento, con el número de ciclos, de la carga de nucleación y
disolución, en el caso de la electrodeposición sobre titanio tratado según el método, se observa
una inactivación paulatina del sustrato, característica de los metalesválvula.
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Figura 5.1 .- Respuesta voltamétrica de un titanio tratado con el método propuesto en 0.1M
PbON03)2 1MHNOs. E°ft0 = +3500 mi, E14° = -200 mVfrente ECS, 4 ciclos, v = 50 mVs1,
temperatura ambiente. (dta0)
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Figura 5.2.- Respuesta voltamétrica de un titanio tratado con el método propuesto en 0 ]M
Pb(NW2 IMHNO3. EldI° = +3000 mV, Eme° = -200 mVfrente ECS, 2 ciclos, v = 5 mV s',
temperatura ambiente. (tital)

En primer momento debemos localizar en potenciales y en tiempo el proceso de
inactivación. Así, hemos registrado la misma respuesta a una velocidad de 5 mV s-' y
disminuyendo el potencial final de barrido, figura 5.3, donde se detecta nuevamente el proceso de
inactivación aunque en menormedida.
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5. Electrodeposición de dióxido deplomo sobre titanio. Fundamental.
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Frgura 5.3.- Respuesta voltamétrica de un titanio tratado con el método propuesto en 0.1M
Pb(NW1 IMHNO3. E°u° = +2500 mI, Eme° = -200 mVfrente ECS~ 4 ciclos, v = 5 mV s l,
temperatura ambiente.

Para determinar si la inactivación estaba asociada con el proceso de redisolución del
dióxido de plomo se procedió a registrar los voltagramas de las figuras 5.4 y 5.5 donde (ver
programa de potencial incluido en figuras) se invierte el sentido de barrido en la vuelta entre el
primer y segundo ciclo a 1000 mV frente ECS para evitar la redisolución de dióxido de plomo
(-`-- sitado en el primer barrido y el potencial más alto es 3000 o 3500 mV según figura. En

_ _ casos el sistema presenta inactivación durante el segundo barrido por lo que debemos
pe

	

. que la posible pasivación del soporte se produce durante el primer barrido y a potenciales
~ 7res de 3000 mV, lo cual concuerda con la figura 5.3 .
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Figura 5.4.- Respuesta voltamétrica de un titanio tratado con el método propuesto en 0. ]M
Pb(NO~2 1M HNO, Ello = +3000 mV, Eme° = -200 mVfrente ECS, 2 ciclos, v = 5 mV s'i,
temperatura ambiente. (tita2)
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Figura 5.5.- Respuesta voltamétrica de un titanio tratado con el método propuesto en 0. ]M
Pb(N0,J2 IMHNO., P*O = +3500 mV, Eb9o = -200 mVfrente ECS, 2 ciclos, v = 5 mV s-

I,
temperatura ambiente. (tita3)

Este comportamiento puede estar asociado a la topografía de la superficie del titanio . Si
tenemos en meme las fotografías de microscopía electrónica del capítulo anterior debemos tener
en mente que estamos trabajando con una superficie muy rugosa, con grandes oquedades, con el
objetivo de favorecer la adherencia del recubrimiento a la superficie del soporte. En la literatura
se ha descrito la existencia de "dos áreas" para superficies con gran rugosidad, en aquellas donde
la capa de difusión es lo suficientemente ancha como para no ser sensible a la topografia
superficial . Una de ellas es accesible a toco proceso regido por transferencia de carga mientras
que la otra, muchomenor, es accesible a un proceso que rápidamente queda regido por transporte
de materia. Es ~mientras que la totalidad de la superficie queda sujeta a la acción del
sobrepotencial en un medio acuoso y por lo tanto de darse los procesos propuesto en la sección
anterior (oxidación de la capa de especies oxalato, del agua y del propio soporte) a los potenciales
alcanzados, sólo parte de ella, (la más accesible) es suceptible de ser nucleada.

En el caso particular de nuestro proceso, hemos demostrado que el proceso de
electrocristalización de dióxido de plomo está regido por control cinético en ciertas condiciones.
Para la superficie proporcionada por nuestro método la situación es bastante compleja. Por una
parte, encontramos la influencia de la capa "oxálico-oxalato" sobre el mecanismo de
electrodeposición. Por otra parte, la gran rugosidad proporciona superficie de dificil
accesibilidad Por lo tanto cabe la posibilidad de realizar varios estadios donde se puede analizar
la influencia de la disminución de la rugosidad de la superficie sustituyendo en el método
propuesto la etapa fisica de chorreado de arena de nuestro tratamiento por un pulido conalúmina
decreciente y la posibilidad de disminuir el espesor de la capa de difusión para intentar que se
ajuste a la topografía superficial del electrodo mediante un campode ultrasonidos.

t
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S. Electrodeposición de &óxido de plomo sobre titanio . Fundamental.

Las figuras 5.6 y 5.7 muestra la voltametría cíclica

	

i una velocidad de barrido v = 5
mV s" donde se aumenta el potencial de vuelta en el barrio anódico desde 2540 a 3500 mV
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Figura 5.6.- Yoltametrfa cíclicapara un titanio tratado con el método pulido + oxálico-oxalato
en O.1MPb(NO-~Z 1MHN03, v = S mV srl, temperatura ambiente. E°llo_ +2500 mVvs ECS, 4
ciclos.

5 .7

EMM va ECS

Er mV vsECS

-40
jFigura 5.7.- Yoltametrfa cíclica para un titanio tratado con el método pulido + oxálico-oxalato

en O. IMPb(NO)z 1MHNO., v = S mVs'l, temperatura ambiente. E°lt0 _ +3500 mVvs ECS, 4
ciclos.

El voltagrama obtenido barriendo basta potenciales 2500 mV no presenta ningún
síntoma de pasivación situación bien distinta a la presentada por un electrodo tratado con el
método propuesto. No obstante, si el barrido se lleva a potenciales superiores se observa el
fenómeno de inactivación con el número de ciclos.

También se ha registrado el comportamiento de esta superficie menos rugosa bajo la
acción del campo de ultrasonidos.
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Figura 5.8.- Voltametría cíclica bajo ultrasonidos para un titanio tratado con el métodopulido
+ oxálico-oxalato en 0. ]M Pb(N0)2 1MHNO3, v = 5 mV sl, temperatura ambiente. E°ltO
+2500 mV vs ECS, 4 ciclos.
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Figura 5.9.- Voltametría cíclica bajo ultrasonidospara un titanio tratado con el método pulido
+ oxálico-oxalato en 0. ]M Pb(N0_~2 1MHNO., v = 5 mV sl, temperatura ambiente. E°1°° _
+3500 mVvs ECS, 4 ciclos.

La presencia de ultrasonidos no modifica cualitativamente la respuesta para el barrido
basta 2500 mV, sólamente se observa un aumento considerable de las densidades de corriente de
deposición y redisolución. El fenómeno de inactivación cuando aumentamos el rango de barrido
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S. Electrodeposición de &óxido de plomo sobre titanio. Fundamental.

no es eliminado por la presencia de ultrasonidos, además se observó como el depósito de dióxido
de plomo no era adherente ya que se desprendía apareciendo escamas en el fondo de la célula de
voltametria, lo que puede explicar la poca carga asociada al proceso de redisolución durante los
ciclos.

La figura 5.10 muestra el voltagrama registrado para una superficie tratada con nuestro
método y bajo ultrasonidos . En primer lugar debemos una densidad de más de 300 mA cm2
podría ser excesivamente alta incluso debido al aumento de arca asociado a la gran rugosidad que
presenta el titanio tratado con nuestro método.

	

Además el pico de redisolución asociado al
primer barrido no presenta una carga acorde con el barrido de deposición, por lo que debemos
pesar que en este caso se está produciendo el deprendimiento de oxígeno masivo sobre el dióxido
de plomo depositado . No obstante, el pico de redisolución llega a valores de densidad de
corriente algo menos de 100 mA cnr2 , cuatro veces más que en ausencia de ultrasonidos (figura
5.3). Es interesante destacar que la presencia de ultrasonidos adelanta el pico de redisolución a
potenciales menos negativo para cuando el potencial de barrido llega a 2500 mV

JImA CM-2

_100

Figura 5.10.-

	

Voltametria cíclica bajo ultrasonidos para un titanio tratado con el método
propuesto en O.1MPb(NO.)2 1MHNO., v = S mVs1, temperatura ambiente. E°u° = +2500 mV
vs ECS, 4 ciclos.

El análisis global de todas estas curvas nos lleva a la conlusión que el proceso de
mactivación tiene lugar durante el primer barrido a potenciales superiores a 2500 mV frente a
ECS y que es sensible a la rugosidad superficial del sustrato. La presencia de ultrasonidos
indirecta (recordemos que el estudio voltamétrico se realiza en una célula de voltametria inmersa
en un baño de ultrasonidos) no presenta efectos beneficiosos que eviten la pasivación a
potenciales mayores de 2500 mV para un titanio tratado con nuestro método.

5.2.2.- ESTUDIO CRONOAMPEROMÉTRICO.

También se ha procedido al registro de saltos de potencial con el objetivo de poder
obterner mayor información referente al proceso de elecdrodeposición. En primer lugar hay que
destacar que los experimentos no presentaron una reproducibilidad en cuanto a resultados
cuantitativos como sería necesario para poder analizar mediante modelos el modelo de nucleacion
y crecimiento. Además, la posible oxidación de la capa de oxálico-oxalato puede enmascarar la
respuesta por lo que la identificación directa de la corriente registrada al proceso de
electrdodeposición sería dudosa. No obstante si es interesante obtener conclusiones cualitativas

5.9
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respecto al proceso . En la figura 5.11 presentamos una familia de curvas j-t para una superficie
tratada con el método denominado pulido con tratamiento químico en ausencia de ultrasonidos .
Una vez tratado el electrodo con el método propuesto y registrada la respuesta j-t, se detectaba la
deposición de dióxido de plomo depositado al sumergirlo en una disolución al 50% de ácido
acético glacial/agua oxigenada que lo redisuelve. Lógicamente a potenciales suficientemente
altos el recubrimiento era claramente visible . Podemos observar que la forma de las curvas
presentan una forma cualitativo bien diferente a las obtenidas en las mismas condiciones con
carbón vítreo, no se observa ningún pico . Por otra parte, a partir de potenciales de 2000 mV se
empezó a apreciar con claridad el desprendimiento de gas en el proceso de redisolución de
dióxido de plomo con la disolución de acético/agua oxigenada, lo que indica deposición masiva.
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Figura 5.11.- Cronoamperometría para un titanio tratado con el método pulido + oxálico-
oxalato en 0.]MPb(NO_~z ]MHNO., temperatura ambiente, en ausencia de ultrasonidos.

La respuesta obtenida bajo ultrasonidos en las mismas condiciones se muestra en la
figura 5.12 . Como podemos observar existe un gran aumento de densidad de corriente
observando dióxido de plomo claramente a partir de potenciales de 1900 mV vs ECS .
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Figura 5.12.- Cronoamperometrfa para un titanio tratado con el método pulido + oxálico-
oxalato en 0.]MPb(N03)z 1MHN03, temperatura ambiente, enpresencia de ultrasonidos.

No obstante, los registros obtenidos para muestro tratamiento con una superficie muy
rugosa, tanto en ausencia como en presencia de ultrasonidos, presentan una respuesta mucho más
compleja. Lo primero que cabe destacar es que la densidad de corriente en presencia y en
ausencia de ultrasonidos no presentan una diferencia tan notoria como en el caso de la superficie
menos rugosa. Además, podemos destacar que existen dos familias de curvas a medida que
aumentamos el potencial del salto : Una desde 1700 hasta 2000 y la otra desde 2000 hasta 2300.
No obstante, sólo en la segunda familia se ha observad desprendimiento notorio de gas cuando
el electrodo, una vez realizado el salto, se sumergía en una disolución de acéticolagua oxigenada.

1
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r
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Yma cm -2 20 .

Figura 5.13.- Cronoamperometría para un titanio tratado con el método propuesto en 0. ]M
Pb(N03)2 1MHN03, temperatura ambiente, en ausencia de ultrasonidos.

Este mismo comportamiento comportamiento se ha observado en para otros sistemas
como la deposición de plata sobre platino [4] donde el mecanismo de electrodeposición depende
el potencial aplicado pasando desde una nucleación ycrecimiento 2D, pasando por un formación
2D ycrecimiento 3D bajo control de difusión. Apotenciales muyaltos se produce una nucleación
progresiva ycrecimiento 1D, concretamente crecimiento dentrítico.
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Figura 5.141.- Cronoamperometría para un titanio tratado con el método propuesto en 0.1M
Pb(N0)2 1MHN03, temperatura ambiente, en presencia de ultrasonidos
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Es interesante destacar que los potenciales a los que se ha detectado electrodeposición de
dióxido de plomo son inferiores a los que se detectaba corrientes anódicas masivas en el capítulo
de tratamiento de la superficie (Edp < 2.34 V vs ECS) .
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6.1 . INTRODUCCIóN.

6. Electrodeposición de ~do de plomo sobre titodo. ApUcación.

Uno de los ojetivos finales de este ~jo de~~nes la obtención de un ánodo,
de diéndo, de plomo capaz de ser utilizado en procesos de recuperación de ~es. Las razones
por las que se elige un soporte de ~o ya quedaron cnx~ en el capítulo

	

y
en la bibliografia encontramos un gran número de artículos y patentes 11-61 sobre la
electrod~ción de diffiado, de plomo sobre titanio . La forma de solucionar la tendecia a la
pasivación del soporte de titamo, cuando se polariza axiódicamente bien en los instantes iráciales
del proceso de electr~osición o bien en su aplicación ha sido la incorporación de un interfase
de metal precioso Q»q»rar electrodos Ti/P9~2) uotros metales [7, 81 o bien la iricorporación
del~floruro, en el baño de électr~ción, que en~oácido forma BF, para dwlver la
capa de óxidos incipiente

En capítulos previos expusímos L" razones por las que hemos desechado, estas dos
opciones y hmm,.optado por la .morporación de una capa protectora de "oxáliw-<»~ que
re~ la pasiváción a potenciales suficientemeirte ~vos como para ~tir la
electrodeposición de dióyado de plomo. Además, tras el,estudío, de la

	

de la
superficle hemos observado que dicha capa protectora presenta en superficie grupos sú~ a
los qw ganera un campo de . . ultras~ sobre supe~ carbomm catalízando la

En el capítulo precedente se ha aruilizado los as~fundamentales de la
sóbre u=s~econqAeja como la que se obtiene con elm~propuesto.

El planteanuento ~dopara la preparación de electrodos sobre titanio es a~ a la
que se seguió cuando se prepararon sobre grafito. El montajeexpen~ tanto para el proceso
de electrodeposición como para las reacciones de test.

f>.2-

	

PARTE EXPERIMENTAL

En el capítulo 3 ya se sometieron a estudio algunas de las principales variables que
a~ al proceso de electrodeposición con el objetivo de poder dimina los problemas que
presentaban losd~tos de diffiado de plomo sobre grafito.

En el presente capítulo nos vamos a centrar

	

*

	

en.variables de operación de
baño ya que e~ variables no suelen quedar prefijadas por razones como consideraciones de
á~ de reactor y naturaleza del soporte

BAÑO.
6.2.1.- ESTUDIO DE LAS VAMBLES DE OPERACIÓN DE

6.2.1 .1.-TEI«>ERATURA

En teoría la temperatura es unav~es más eficaces en la m~de la calidad de los
~tos. Su efecto se puede hacer notar en:

1. Váriación del pote~ de e~odel proceso. Sin e~,su ffifluencia no es
muy importante ya que normalmente la elocu~ción suele estar lejos de las
condiciones de c~o.

2. Polarízación, ya quedi~uye el sobq»~.

3. Concentración de las especies, ya que un aumento de temperatura aumenta el
coeficiente de Misión y disminuye el espesor de la capa de d~ón, con lo que
aumenta el gradiente y con ello la velocidad de transporte en la zona de d~rL

6.3
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Capítulo 6.

4.

	

Eficiencia en ~ria, aumentándola.

Todas estas influencias se traducen en disminuir la presencia de aqaellas imperfecciones
que winan las propiedades fisicas y mecánicas de los ~sitos. La bíbliografia en este aspecto es
ca~nca afirmando que altas temperaturas son beneficiosas para la obtención de un buen
~to, con tendencia claras como a mayor temperatura, mayorU~ de ~o [91, ver figura
6.1. Después de una serie de pruebas se determinó 600Ccomo temperatura de~jo.

a

	

b
Fi~gwra 61.- Depósito de ffióxido de plomo sobre titanio. a) T= 25 V b) T =60 9C.

La densidad de comente es la principal variable de electrodeposición . Sin embargo, su
ef~ es menos predecible que el de la otras variables de operación. Su mecanismo puede ser
~¡cado en base al control de difusión y el sobrepotencial asociado . Parece lógico pensar que
dentro de un rango normal de densidades, se conseguirán recubrimientos de gran calidad a
densidades de corriente~. Por ello es includible hacer un pequeño~o de dicha variable y
observar su efecto en las imperflecciones .

En la biláliografia [10, 111 se ha puesto de manifiesto que la utilización de bajas
densidades de comente de ~to para mejorar las propiedades mecánicas de los
electrodepósitos ftente a los obtenidos térmicaniente no está corroborada por todos los autores:
Unos concluyen que densidades por debajo de 70 inA cm72 no repercuten en la mejora de las
propiedades mientras que los trabajos más recientes defienden la utilizacíón de bajas densidades,
por debajo de 20 mA cm*2.

Se ha realizado una serie de densidades de corriente: 8 (H), 12 (12), 16 (13) y24 (%) mA
cnr2, ajustando el tiempo de electrolisis de tal fonna que en todos los casos se pasó la~
carga. Las demás condiciones de electrolisis seguientes se han elegido en base a las conclusiones
obtenidas en el capítulo 3:

9 ELECTROLITO

6.2.1.2.-DENSIDADDE CORRIENTE

250.0

	

g/L Pb(NOJ2 (0.75 M)
5.0 9/L Cu(NOJ23H20(0.02 M)
5.0 9/L Ni(N03)26H20(0.017 M)
3.3 g/L de Triton.

70.0 MULHNO, (600/1) (0.92 M)

ELECTRODOS

6.4
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* SEGUEMENTO
Ajuste del nivel de disolución y adiciones periódicas de CuCO3 y PbCO, paran=w~

el ácido generado y mantener las concentraciones de Cuffi) yPbn constantes .

Los electrodos obtenidos para todas las densidades de cornente eran lisos, sin nódulos,
homogeneos, de color gris. U eficiencia, en materia media es del 641/19. Ver figura 6.2.

Figura 6.2.- Electrodo de &óxido de plomo obtenido bajo el métodopropuesto.

6. Electrodeposición de &"do de plomo sobre fitanio. Aplicación.

SOPORTE: Titanio, comercial. L~=tan~. Área 40 cm~.
PRETRATAMIENTO : Método 8.
1.

	

Tratamiento con chorro de arena de tamaño de particula 100< d, < 150 pin durante 3
m~ conuna inclinación de 45 OC a una distancia de 20 cm ycon una presión de
70 psi.

2.

	

Hervir en una disolución de ácido oxálico al 15%durante una hora.
3. HÓxvir do~ 30 minutos en una disolución 0.02M en Ti(C204)2 y 1.25M en

DISTANCIAINTERELECTRÓDICA: 2 cm.
CÁTODO: Cobre. Lámina mMgular. Área 40 ciW.

4 CONDICIONES

TEMPERATURA: 601C.
AGITACIóN. ~deultrasonidos.

* RESULTADOS

H2C2o4'

6.2.1 .3 .- PROCESODE nECTRODEPOSICIÓN.

El ~m de electrodeposición de recúbimientos masivos está influenciado sóbre todo
en los primeros ~os, por dos Dictores 1121 :

"

	

La naturaleza de la superficie inicial del soporte.
"

	

Pn~de difiasión-

El proceso de difusión provoca cambios de concentración en las proxinudades del
electrodo durante el tiempo necesario para que la concentración del metal en la zona adyacente a
la superficíe tome un valor estacionano

	

En el momento que se cierra el circuito, la

6.5
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concentración de metal en la disolución adyacente al electrodo, empieza a decrecer y, de~ de
aproximadarnente dos minutos, se alcanza un estado estacionario.

LógIcamente, dmnte los primeros mstantes, el depósito se forma a partir de una alta
concentración . Esta concentración, como la que se establezca ~te el estado estacionario
posterior, se debe mantener lo más alta posible mediante altas temper~as y la agitación lo más
vigorosa posible .

Los átomos no son depositados como películas continuas de un extremo M soporte a
otro Los iones se unen en ciertos sitios favorecidos, perdiendo parte de la esfera de hidratacíón,
Estos adiones se desplazan sóbre la superficie hacia irregularidades superficiales donde puedan
ser incorporados a la red cristalina. Como estos sitios estánsi~ a lo largo de las caras de los
cristales, se producen nionocapas unidas por microterrazas . La repetición del proceso extiende
una nueva capa de iones sobre la cara del cristal, quedando interrurapido

el
crecimiento lateral

por la presencia de inipurezas . Estas monocapas se apilan mediante el crecímiento de multicapas
y macroterrazas- Las microterrazas se pueden presentar originalmente en puntos de emergencia
de dislocaciones 0pueden ser formadas por nucleación bidimensional facilitada por la presencia
de impurezas. El crecimiento lateral se desarrolla desde vanos centros hasta que redes vecinas se
unen y forman el límite de grano.

A continuación presentamos un seguimiento a través de microscopía electrónica del
proceso global,

.
desde que se parte de la superficie técnica del titamo,

pasando
por el

pretratamiento supefficiá, hasta que se llega al proceso de electrodeposición.

~i j W

V

VI

11VIZ

'Id
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6.2.2 .1.- ANTECEDENTES.

Desprendimiento de fragmentos.
Corrosión uniforme .
Desactivación.

6 Electrodeposición de Mitido deplomo sobre fitanio. Aplicación.

6.7

t~

Figura 6.3.- a) Superficie técnica de fitanio. b) Tras chorro de arena durante 3 minutos.
cfflespués de 15 minutos hirviendo en ácido oxálico 15916. a) Tras la hora hirviendo en ácido
oxálico ]5%y los 30 minutos en la mezcla ácido oxálicoloxalato de titanio(1P). e)yj)momentos
incialesdelamicleación g)yh) superficie recubierta por completo de dówdo de plomo
siguiendo la topología delsustrato de flianio. h) recubrimiento masivo donde ya empiezan a
apreciarse claramente los límites de grano

Es interesante destacar en los momentos iniciales del proceso de electrodeposición el
gran numero de micleos de crecinúento invadiendo toda la superficie de titamo incluso las
oquedades y como el siguiente crecimiento sigue la topología del sustrato. Esto da una idea de la
umén intima entre recúbrinuento y sustrato lo que llevará consigo una fuerte adherencia entre
ambos.

6.2.2.- COMPORTAMIENTO ELECTROQU~O DEL

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es la obtención de un electrodo de dióxido de
plomo de gran resistencia a diferentes medios y altas densidades de comentes, sólo podremos
presentar resultados concluyentes tras su polanzación en dichas condiciones.

La reacción global de test para los ánodos de dióxido, de plomo es el desprendimiento de
oxígeno a partir de la oxidación de agua, en ~o sulfánco a altas densidades de comente.
Experimentalmente se han observado en su comportamiento tres problemas diferentes :
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Capítulo 6.

El primero es resultado de las tensiones producidas durante la electrodeposición, unidas
a tensiones térmicas causadas por la polarización . La corrosión uniforme es consecuencia de la
propia naturaleza oxidante del dióxido de plomo. La ~vación se ha aso=do con la
pasivación del soporte de titanio . Tras la corrosión unifarme del dióxido de plomo, parte del
Pb(H) producido puede dar lugar a una continua reposición de Pbo2 amorfo sobre el electrodo
que debemos tener en cuenta en el estudio de la corrosión uniforme .

DESPRENDWIENTO DE FRAGMENTOS

La mayoría de los electrodos preparados en baños normales a temperatura ambiente
presentan desprendímiento de fragmentos de dióxido de plomo, bien darante el registro de la
curva de polarización o durante las primeras horas de reacción de test [11] . Tras un estudio
est~co, la densidad y tamaño de onficios depende del espesor del ~to. Se ha propuesto
que las tensiones que supuestamente provocan estos desprendimientos son consecuencia del
hecho de que el proceso de cristalizacíón tiene lugar muy lejos del estado de equilibrio.

En algunos casos, sólo el stress derivado del r~~i

	

de electrodeposición puede ser
suficiente para provocar los desprendimientos, sin embargo, los ~entos llegan a ser mayores
probablemente cuando se superpone el paso de densidades de comente altas y se alcanza stress
térmico.

Experimentalmente lo que se ha observado, como veremos en las reacciones de larga
&racion, es que cuando se desarrollan densidades de comente altas se puede ~m una
considerable disipación de potencia por la resistencia de reacción lo que causará un aumento de
temperatura en la interfase de la disolución que puede originar tensiones locales. La ocupación
de parte de la superficie por burbujas de gas aumentaráii. el stress de las otras partes al
concentrarse sobre ellas inomentaneamente la densidad de corriente. Se producirá la rotura y se
desprenderán los pequeños fragmentos de dióxido de plomo .

CORROSIóN UNIFORME

La corrosión uniforme de los materiales anódicos es un proceso inevitable. En la
bibiografia [11 ] se ha propuesto que la velocidad de pérdida homogenea de material anódico es
proporcional a la densidad de comente imp~ siendo valores habituales para la constante de
velocidad de 0.40 -0.84 gg Cul- I .

la corrosión uniforme es 3 o 4 veces mayor en sulfárico que en otros ácidos, como el
ácido nítrico o perclórico. Esta corrosión está asociada a la posibilidad de formación de peróxido
de hidrógeno a partir de agua durante la polarización:

Pb02 + H202 + 2H- _ pb2+
+ 02 + 211 20

	

(eq. 6.1)

De hecho, en capítulos anterior hemos utilizado esta reacción para redisolver el dióxido
de plomo depositado.

DESACTIVACIóN

Para intentar explicar el fenómeno de la desactivacíón se han propuesto diversos
modelos como son el modelo de desactivación por envenenamiento, el modelo de los sitios activos
y el modelo de crecimiento de óxido.

6 .8
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6. Electrodeposición de &óxido de plomo sobre titanio . Aplicación.

El modelo de crecimiento de óxido es el que da una explicación más convincente al
problema de desactivación, ya que es un fenómeno asociado a todos los ánodos soportados sobre
titanio sin interfase metálica que frene la difusión de aniones oxígeno hacia la superficie del
soporte. El modelo de crecimiento de óxidos supone el transporte de material activo, en este caso
02-, difundiendo a través de la capa de dióxido de plomo y posteriormente se debe producir
también el transporte iónico a través del TÍ02. Dependiendo de cual es la cmética más lenta así
será la cinética del proceso de desactivación . Un hecho que apoyaría la idea de que la formación
de una capa de óxido de titanio de espesor considerable es la razón de dicha duactívación, sería
el posible paralelismo entre las curvas potencial de interfase W~2 con el tiempo y las curvas
de ~miento de óxido, siempre y cuando la cinética más lenta del proceso de desactivación sea
la difusión en la capa T¡02 .

.,:~ n la bibliografia se propone que el comportamiento de los óxidos de titani0 está
fuer, _. influenciado por la temperatura [131 . El crecímiento de óxido con la temPeratura es
paraboheo salvo en el mom,-~ ¡o en que se producen desprendimientos, donde lo que ocurre es que
el óxido poroso que apare,-~, --rece de forma lineal. Un aumento posterior de la temperatura
supone un nuevo crecimiento parabólico.

Es interesante destacar que el aumento de espesor de la capa de óxido es un proceso por
el cual el oxígeno difunde hacia el interior del metal. Nos podemos encontrar situaciones donde
el metal al oxidarse proporciona un óxido que ocupa menor volumen en el metal o bien, el óxido
no se comprime y ocupa mayor volumen como es el caso del titanio. Esto crea tensiones y puede
provocar desprendírnientos.

Por ultimo queda por analizar que papel juega el tratamiento propuesto. Como ya hemos
apuntado, el principal problema de los ánodos TVM2 es el crecimiento de TÍO2 entre el soporte
de titanio y el PbO2 depositado . Wabner[141 mantiene que tales ánodos presentan una vida util
de no más de 100 horas (desactivación) si no se les ha aplicado un pretratamiento especial
(alguna sal de Ti(IV». Este pretratamiento tiende a suprimír el crecimiento de M02. Hay mucha
controversia con el trabajo de Wabner en cuanto a que por la misma naturaleza oxidante del PbO2
no sea neutralízado dicho efecto &rarite el contacto íntimo en la interfase .

6.2.2.2.- ESTUDIO DELA ADHERENCIA-

El primer problema que se encontró fue una mala adherencia masiva del recubrimiento
del dióxido de plomo. Por masiva se entiende que el depósito se desprendía, a las pocas horas de
polarización, casi en su totalidad en grandes trozos de varios centímetros cuadrados de área.
~os por choque provocaban los misma resultados. La reacción de test consistia en someter
durante 6 horas a una densidad de comente de 500 mA cm 2, condiciones suficientemente
drásticas para someter al electrodo a temperaturas y densidades de comente locales extremas . En
la figura 6.4 se presenta un desglose del reactor utilizado, donde el cátodo es plomo. Las
reacciones que se desarrollan en un principio son el desprendimiento de hidrógeno en el cátodo y
de oxígeno en el ánodo.

Al potencial de trabajo que coge el ánodo, también pueden tener lugar las siguientes
reacciones :

CÁTODO: 2H+ + 2e - H2 (eq. 6.2)

ÁNODO: 2H20 - 02 + 4H+ + 4e (eq. 6.3)

REACCIóN GLOBAL : 21420 - 2142 + 02 (eq. 6.4)
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La resultados ~nidos fueron los siguientes :

6. 10

~im

Figura 6.4.- Reactorfiltro-prensa ublizado para las reacciones de test. Área de electrodo útil
de 20 cin2.

Los electrodos preparados con un tratamiento superficial de cepíllado m~co
únicamente (método 1) presentaban una ~e adherencia a pesar de ser preparados a
distintas temperaturas . Durante la polarización, el potencial de la célula de electrolísis
presentaba en un momento dado un incremento brutal hasta que se saturaba la fuente de
comente continua (30V). Al inspeccionar el electrodo, éste presentaba grandes
desprendimientos de dióxido de plomo con una tonalidad azul-violeta del soporte de
titanio expuesto a la disolución-

En el método 2, el soporte se trataba con ácido ~coa altas temperaturas,
tras cepillado mecánico y tratamiento con hidróxido sádico. Se obtuvieron unos
recubrumentos con una adherencia prácticamente similar a la anterior si bien el periodo
de tiempo antes del desprendimiento era algo mayor. Se debe reseñar que el~o
proporcionado porEDAX presentaba contaminación superficial por especies de azufte.

En el m~ 3, el soportese polarizó catódicamente en ~co, tras cepillado
mecánico ytratamiento en hidróxido sódico y la adherencia conseguida era similar a la
del método 1.

El tratamiento con bifloruro amónico ha sido ya refendo en un capítulo anterior.
Se conseguía la eliminación de la capa superficial de óxido y como se comentó ya en su
momento, a medida que aumentamos el potencial de electrodo para proceder a la
electrodeposición del dióxido de plomo, tiene lugar la pasivación. del titanio, proceso
sobre el que influyen una gran cantidad de factores que hacen que la reproducibilidad sea
dificiL Así, en algunas ocasiones se consiguieron depósitos de dióxido de plomo alfa

3H2 0 03 + 6H+ + 6e (eq. 6.5)

21420 H202 + 2H' + 2e (eq. 6.6)
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6 Electrodepodción de dióxido de plomo sobre fitanio. Aplicación.

unitormes, que consiguieron tener una duración antes de la desactivación de hasta 3
horas.

Los tratamientos con chorro de arena y con oxálicoloxalato son referencias de la
bibliografia. Sólo se ha estudiado en este primer trabajo su efecto topológico sobre la
superficie pero no hemos sometido a estudio electrodos preparados a partir de estos
pretratamientos como consecuencia de que han sido estudiados ya ampliamente por sus
propios autores .

En este~jo se ha estudiado con profundidad, al rendir los mejores resultados
experimentales, una combinación de ambos al que hemos denominado método 8 o
método propuesto. Con este método se ha obtenido la mejor adherencia en los
recubrimientos posteriores, tanto antes de la polarización como durante ella ya que
superaron con é)áto las seis horas.

En un principio puede parecer que se obtiene la misma superficie con el tratamiento de
s~co a altas temperaturas que con el método propuesto, sin embargo si observamos la
superficie con detenimiento la topologia no es tan homogenea m profunda y además se detectan
pequeñas particulas de impurezas . El es~ EDAX presenta un pico asociado al azufre por lo
que debemos suponer que la superficie queda contamínada de especies derivadas de este elemento
que, junto con la menor profundidad de las microrrugosidades así como la menor aspereza de las
inicroprotuberancias, minan la adherencia del recubrimiento.

6.2.2.3 .- REPRODUCIBILIDAD DELMÉTODO.

El siguiente paso fue la constatación de la reproducililidad del método . Para ello se
realizaron, siguiendo el mismo procedimiento de pretratamiento, nuevas reacciones de test de
mayor duración. Entre ellas se polarizó durante 12 y 60 horas y los electrodos se presentaban sin
desprendimientos y con una corrosión uniforme.

La reacción de 60 horas se planteó como un proceso discontínuo con periodos de
polarización del orden de 12 horas y 8 horas de paro . La concentración de s~co se mantuvo
constante Por adiciones Periódicas de agua. A continuación se puede ver la variación del voltaje
de la célula con el tiempo así como el electrodo después de la polarización.

Al comienzo de cada periodo de polarízación se observaba una disminución brusca del
voltaje, hasta que el sistema alcanzaba la temperatura de régimen y la resistencia de la disolución
tomaba su valor mínuno estable. A partir de este momento el voltaje se mantenía constante a lo
largo de cada sesión. Este valor estabilizado sufría un incremento tras cada parada del orden de
100 mV. Al cabo de las 60 horas de reacción a una temperatura de 44OC, la corrosión uniforme
era de 0.026 pg Cul- I .

En la figura 6.5 se muestra la variación del voltaje con el tiempo es interesante en cuanto
a que pone en evidencia un fenómeno curioso : el efecto negativo de los paros sobre el voltaje de
la célula. Este fenómeno se ha venido presentando en todos los casos en los que se ha
interrumpido la reacción de test por algún motivo, bien para inspeccionar la corrosión del ánodo
como para determinar la resistencia del sistema.

Pkura 6.5.- Variación del voltaje de célula con el flempo a lo largo de un proceso &confinuo
durante 60 horas.
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En base a los resultados anteriores se planteó la realización de reacciones de larga
duración en las que se reprodujese, lo más fielmente posible, la situación real en la que se puede
encontrar un electrodo de dióxido de plomo en su aplicación industrial o tratamiento de aguas
residuales y que nos permite analí ar la influencia del pretwarniento de la superficie propuesto
sobre la pasivación del soporte a lo largo de la vida de operación del ánodo . Al mismo tiempo,
vamos a poder ver la posible influencia de una de las variables de~tocomo es la densidad de
corriente en el compartimento del ánodo durante la polarización. Nuestra sistema puede estar
representado por la pila :

Ti/P'bO^S04'Pb

	

(eq. 6.7)

y en ella se pueden establecer las diferencias de potencial siguientes :

ddp(T1-Pb)

	

ddp(Tí-Pb02)

	

d~2-Pb)

	

(eq. 6.8)

Lógicamente, en todo momento se ha cumplido la suma de los voltajes individuales es
igual al voltaje total . Para una intensidad dada, la constancia de las tres diferencias de potencial
en relación con el tiempo indica que la resistencia asociada al sistema permanece constante. Por
otra parte, los sobrepotenciales aso~ a las reacciones electródicas, deben quedar englobados
en la diferencia de potencial ddp(PbO2-Pb), de tal nmera que para una condiciones de reacción
más o menos constantes, ésta debe serlo también. La caída de potencial medida en ddp(Ti-PbO2)
nos debe dar un cierto reflejo del efecto del pretratamiento de oxáhco-oxalato sobre la formación
de TiO2 .

En primer lugar presentamos los resultados obtenidos para el electrodo II, figura 6.6, el
cual ha sido preparado a una densidad de corriente baja, 8 mA cnr2. Las reacciones de tea se
realízaron a una densidad de comente de 500 mA cm-2 en sulfúrico 3M. Se puede observar la
constancia de los distintos voltajes con el tiempo al no haber interrumpido la reacción en ningún
momento. Durante la reacción de test no se termostatizó la temperatura siendo la de régimen
42T. Al cabo de 98 horas de polarízación la corrosión fue uniforme con un velocidad de 0.027 p
9 cul-I.

Y*~V

6.2.2.4 .- REACCIONES DE TEST ACELERADO .

6,12
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tfhomF~gura 6.6.- Variación del potencial con el fiempo para un electrodo Il polarizado a 500 M
CM-2 en ácido sulfú?ico 3M.
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Con el electrodo 12 se obscíva la influencia de la temperatura en la corrosión. En este
caso la temperatura de reacción fue del orden de 341C. La velocidad de corrosión fue de 0.064 gg
cul- I.

Con el electrodo 13 pudimos comprobar el efecto del tratamiento propuesto. En la figura
6.7 se presenta das barridos intensidad-potencial en la reacción de electrólisis al cabo de 24 y 48
horas de polarización, y en la figura 6.8 la variación de los potenciales con el tiempo. Se puede
observar como la pendiente de ambas rectas es prácticamente la mísma por lo que podemos decir
que la resístencía de la célula permanece consumte. Si tenemos en mente que para un proceso
~no, el voltaje permanece con~, debe~ suponer que el U~entopro~ftna el
crecimiento de TÍ02. La temperatura de reacción en este caso fbe de 36*C y la velocidad de
corrosión de 0.079 pg cul7l .

V~V u

5.0

4.8

4.6

4A

4.2

polarización a500mA cm-2 en ácido suyürico 3M.

6. Electrodeposición de ¿fióxido deplomo sobre fitanío. Aplicación.

MaTENMa13

Figura 6.7.- Resistencia de la célula de test para un electrodo 13 al cabo de 24 y 48 de
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V~TI^02

fé

El

1
tf

h«"Figura 6.8.- Variación del potencial con el fiempo para un elec~ B polarizado a 500 m4
CM-2 en ácido suOrico 3M.

Por ultimo presentamos los resultados obtenidos a partir de reacciones de test para un
électrodo M. Con este se han realizado varias pruebas a diferentes tempenaturas. A 36 IC, se
polarizó durante 48 horas presentando una corrosión de 0.06 pg cul-I . La variación de los
voltajes con el tiempo fueron constantes presentando una resistencia final del nusmo orden que
los anteriores, figura 6.9.
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Figura 6.9.- Pariación del potencial con el fiempo para un electrodo M polarizado a 500 inA
cm-2 en ácido suyünco 3M.

Es también interesante destacar el comportamiento de los electrodos almacenados. En la
figura 6. 10 se presenta la variación del voltaje de la célula de test con el tiempo para dos
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electrodos B y para un tercero con interfase de metal noble. Además de las diferentes
temperaturas de polarización, uno de ellos estuvo almacenado antes de ser estudiado .

CM-2 .

Y~V 7.0

LO

4.0
0

	

3W
W~

Figura 6. 10. - Var¡ación M potencial con el tiempo para electrodos 13 almacenados o no y
comparado con un electrodo comercial. Polarizados a 500 mA cm-2 en ácido su?ffirico 3M.

C.WrI jor2 Po cul - '

	

MO,

S&
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!e~

A continuación se presenta el comportamiento electroquimico de un electrodo preparado
con agitación mecánica. La característica más importante es la alta velocidad de corrosión
presentada de 0.25 pg cul- I. Es importante destacar que la tempeT~ de reacción, dentro de las
variaciones propias de un sistema no termostatizado, fue de 3 IIC. Como resumen, en la figura
6.11 presentamos la velocidad de corrosión con la temperatura da~ la polarización a 500 mA

ILO-

10.0~

6. Electrodeposición de dióxido de plomo sobre fitanio. Aplicación.

LO«

T~bO cmw~ (Hen~)
T~2
TMO2 ldniaew~
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0

Figura 6.11.-

	

Variación de la velocidad de corrosión con la temperatura para electrodos
preparados con nuestro métodopolarizados a 500 mA cm-2 en ácido suIffirico 3M.

6 . 15
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Queda por hacer una breve mención de la influencia de la densidad de comente de la
reacción de test sobre el comportamiento de nuestro electrodo. Se han probado densidades de
corriente de 300, 500, 750 y 1000 mA cnrI . Las densidades de 750 y 1000 mA cm' acortaban la
vida de trabajo del electrodo brutalmente no sobrepasando en el caso de 1000 mA CM72 las 4
horas. Se producía un desprendimien masivo del recubrimiento tras una polarización con alta
resistencia. En el caso de 750 mAcm-2, no se superaron las 24 horas. En la figura 6.12 se puede
observar el estado que presentó un electrodo polarizado a 750 mAcm-2 .

y

¡c

Figura 6.12.- Degradación de un electrodo polarizado a 750 mA cm-2 en ácido sulffirico 3M
antes de 24 horas.

La principal conclusión a sacar de este ~dio previo es que la temperatura es la variable
con mayor influencia en el comportamiento de los electrodos. Por una parte, corroborado por la
bibliografia, influye, junto con la densidad de corriente, en la velocidad de crecimiento de TiO2,
capa que con casi toda seguridad es la causante de la desactivacíón de los ánodos Ti/~2 .

En esta parte de la experimentación es donde hemos obtenido mayor información tanto
acerca de la respuesta electroquírnica de nuestro recubrimiento como de la influencia de factores
no electro~cos . Se ha podido observar gran parte de los fenómenos descritos en la
bibliografia, tales como los desprendimientos provocados por los cfectos térmicos y las tensiones
de electrodeposición, llegando, en la mayoría de los casos, a corroborar las hipótesis establecídas-
Se eligieron reacciones en contírmo durante 1000 horas ya que es la duración válida en los
experimentos a escala piloto . Para la realización de estos experimentos se desarrolló un sistema
constituido por (ver figura 6.13) :

célula filtro-prensa desarrollada en el Departamento.
bomba centrífuga de arrastre magnético.
conducciones de teflon corrugado.
depósitos de vidrio de capacidad 1500 mL.
sistema electrónico antifugas (detector paro automático) .
fuente de alimentación de comente continua y conexiones eléctricas.

6.2.2.5 .- REACCIONES DELARGADURACIóN .

Figura 6.13.- Montaje experimental ublizado para las reacciones de larga duración. Se puede
observar el sitema electrónico antifugas con las sondas sumergidas en los depósitos.
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Paralelainente a la polarización de nuestros ánodos, también fue polarizado un ánodo
comercial de la flima HERAEUS de las siguientes características :

6. Electrodeposición de &óxido de plomo sobre fitanio. Aplicación .

"

	

Soporte
: tItanio tipo malla recúbierto de platino con un espesor de 0.27 pm.

"

	

Material anódico : dióxido de plomo de espesor 175 ttm .
"

	

Relación área reallárea proyectada de 1 .26.

Dicha firma aconsejaba su utilización en las siguientes condiciones :

j~= 300 mA. cni72	[H 2SO41 <2M

ya que debido a su naturaleza cerámica, el dióxido de plomo no posee una conductividad eléctrica
excesiva y las altas densidades de comente conducen a al aparición de eléctos caloríficos críticos
que hacen disminuir la adherencia del recubrímiento y por lo tanto su duración. En cuanto a la
concentración de su~co en el medio aconsejaba no superar 2M para evitar que tome relevancia
la corrosión.

La comparación entre su respuesta electroquímica y la de nuestros electrodos nos daría
idea de la calidad conseguida con nuestro procedimiento . En un sentido estricto, la comparación
debe hacerse con ciertas reservas . Por una parte, el ánodo de la marca comercial presenta una
simetría del soporte diferente, tipo malla que, según la bibliografia, [15], mejora la adherencia al
presentar una simetría cilíndríca que favorece la relajación del stress interno, y por otra parte, la
presencia de una capa intermedia de platino, que frena la formación de la apuntada fase de TiO2,
disminuyendo la resistencia y la aparición de stress térmico local .

En las dos primeras reacciones que se realízaron se polarizaron dos electrodos tipo B, en
diferentes condiciones :

o

	

a) j = 500mA cm-2

	

P%S04] = 3M

El electrodo polarízado a 500 mA cnr2 presentaba un recubrinuento no uniforme.
Concretamente se observaban dos depresiones centrales, debido a una colocacion madecuada del
soporte dentro del campo de ultrasonidos durante la electrodeposición .

	

Se inspeccionó por
primera vez a las 100 horas de polarízación. Presentaba una corrosión uniforme sin
desprendimientos si bien una cierta tonalidad más oscura en la parte superior. La corrosión fue
de 0.039 gg cul-1 a una temperatura de 38C. En el segundo paro, 200 horas de funcionamiento,
se descubrieron desprendimientos en la superficie del electrodo justamente en las esquinas

superiores de la superficie de ~jo. Aparte, en las depresiones antes mencionadas, aparecieron
unos desprendímientos de una superficie mucho menor Como se ha comentado, el stress interno

generado durante la electrodeposición, que puede ser el causante de desprendánentos de pequeña
área, disminuye con el aumento del espesor . (ver figura 6.14) .

. . . . . . . . . . . . .

kI.,

Fi~gura 6. 14. - Electrodopolarizado a 500 m4 cm-2 en ácido sufflirico 3Mtras 200 horas.
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0

	

b) j = 300 mA cin72

	

[H2SO41 = 2M

El electrodo polarizado a 300 mA cm-2 se inspeccionó tras 170 horas de polarización.
Presentaba desprendimientos localizados en el borde superior de la zona activa del electrodo . La
superficie descubierta suponía aproximadamente un 4% del area total de ~Jo. El resto de la
superficie polarízada presentaba una corrosión uniforme pero con una discontinuidad en la
coloración aproxii~ente a mitad de altura, siendo la parte superior más oscura.

V~V

	

&o

&W

7,5~

7.0-

6.5

Figura 6.15.- Variación del voltaje con el fiempo para un electrodo B durante 700 horas de
polarización.

Figura 6.16.- Electrodo polarizado a 300M cm-2 en ácido suODrico 2Mtras 700 horas.

En la figura 6.15 se presenta la variación de voltaje de célula de test para el electrodopolarizado a 300 mA cni72 al cabo de 700 horas . En la figura 6.16, se muestra de~ de 1000
horas . Además presentamos la resistencia final del electrodo y la variación de pérdida de área,
figuras 6.17 y 6.18 .

tf MM
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6. Electrodeposición de dióxido de plomo sobre fitanio. Aplicación.
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Figura 6.17. - Resistenciafinal de célula después de 1000 horas de polarización .
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Figura 6. 1S. - PérdIda de área activa tras 1000 horas de polarización.
tlhom

Por el tamaño de los desprendimientos, su situación, y tras un estudio de la influencia
del número, tamaño y distribución de los orificios de entrada sobre la agitación y distribución del
fluido dentro del conipartiniento, se sospechó que estos desprendimientos fueron provocados por
el llamado stress térmico según el siguiente razonamiento :

Los orificos de entrada y salida del fluído estaban distnNúdos según el siguiente
diagrama de la figura 6.19. Según esta disposición, la parte superior del área de trabajo del
electrodo puede quedar drenada por sólo tres orificios para evacuar el desprendimiento de los
productos de reacción, todos gaseosos : hidrógeno, oxígeno y ozono. Esta disposición de onficios,
tras un ~dio experimental, presenta una agitación inadecuada en la zona superior del
compartimento . En sistemas filtro-prensa con agitación ¡nade~ la evacuación de gases es
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deficiente . Esto provoca que la parte superior del compartimento esté ocupada por una
gaseosa que tenderá a ocupar los pocos trayectos hacia los orificios de salida .

(D (D (D

(D (D (D
Figura 6 19.- Distribución de orificios en el compartmento de la célula de test (Verfigura 6.4)

Esta situación justifica que la parte superior de la superficie de ~jo del ánodo tome la
tonalidad más oscura, ya que al haber estado ocupado de fase gaseosa en algunos M~tes
alternativos con fase ocuosa, debe presentar una corrosión menor que la zona más clara donde en
todo momento hae~en contacto con la disolución y por lo tanto se ha corroído más.

Por otra parte, debido a la mala agitación del fluido dentro del compartimento, existen
una serie de =11105 Preferenciales del fluido hacia los orificios de salida que dificultan la
renovación de electrolíto en estos vértices. Estas dos situaciones conjuntas, hacen que se pueda
producir un aumento de la resistencia localizado en esta zona y se provoque así, la aparición de
suficiente stress térmico como para provocar los desprend:muentos.

Según lo propuesto en la bibliografla [161, debemos suponer que los desprendimientos de
mayor área y local~ en los límites de la superficie activa, se deben a la aparición del stress
térmico y los desprendimientos en las depresiones pueden ser debidos al stress de
electrodeposición.

El siguiente paso fue mejorar la agitación del fluido dentro del compartunento
incrementando el número de onficios, tanto en el canal de entrada como en el de salida, y
disminuyendo su diámetro [16-191 .

Como prueba final se procedió a la polarización en contínuo de uno de nuestros
electrodos, en condiciones de agitación mejoradas . Al mismo tiempo se polarizó un electrodo
comercial ya que posee una mayor área real . A continuación presentamos la variación de los
distintos voltajes con el tiempo así como el estado final de los dos electrodos (figuras 6.20, 6.21,
6.22 y 6.23). Sus velocidades de corrosión fueron :
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6. Electrodeposición de &óxido deplomo sobre titanio . Aplicación.

Elecb~ 13

TI-Pb

PW24»b
T~

2

2¿0 4¿0 $¿o

Figura 6.21. Electrodo B antesy después de lapolarización

ío-w

tl
h~

Fi~pra 6.20.- Faríación de voltaje para un electrodo 13, polarizado en continuo durante cerca
de 900 horas
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V~V lo

a-

o-

4-

2~

0

E~~~us

Pb0 -Pb
2

0 200 400 600 800 low

tf
~

Figura 6.21.-

	

Vanación de voltaje para un electrodo comercial Heraeus, polarizado en
continuo durante 1000 horas

F~gura 6.23. Electrodo comercial Heraeus antesy después de la polarización

HERAEUS

	

corrosión : 0.091 ttg cul-1	T=34T
13

	

corrosión : 0 . 176 1¿g cul-1	T = 32"C

Es interesante desta= que la velocidad de corrosión para el electrodo 13 es
anormalmente alta, si bien la temperatura de ~jo fue algo baja .

También se ha probado el electrodo en otros medios y otras aplicaciones~o~a
lo largo de estos años en nuestro laboratorio :

En medio NaCI 3M desprendiendo cloro gas a densidades de comente 500 mA cni72
han presentado velocidades de corrosión de 0.069 gg cul-I.
En electrodiálsis, en medio NaOH 1 .3 n en ciclos de 13-12 horas, durante más de
600 horas a una densidad de comente de 50 mA cm-2 como máximo no ha
presentado corrosión aparente ni muestras de desactivación.
En tratamiento de aguas residuales de muy diversa naturaleza orgánica, presencia de
PCBs, fenoles reduciendo sus contenidos a los niveles permitidos .

6.2.2.6 .- CONCLUSIONES

Como conclusioens generales a este apartado podemos destacar:

El procedimiento de pretratamiento de la superficie con la combinación del tratamiento
fisico de arenado con el trataimento qumuco se presenta como un metodo idóneo para la

6.22
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6. Electrodeposición de &"do de plomo sobre titanio. Aplicación.

preparación de electrodos de dióndo de plomo comparábles con los comerciales. Los electrodos
presentan unagran adherencia y una caída de voltaje en la inte~ap~e sólo a densidades
de comente muy altas, que no se suelen alcanzar en las aplicaciones de tratamientos de aguas
residuales con contenido n~co, con concentraciones a nivel de ppm.

El material anódico de dióxido de plomo presenta limitaciones inherentes a su~
naturaleza cerámica que obligan a limitar la densidad de comente de aplicación (lo que redunda
aun más a favor del método de tratamiento proptiesto) y realizar un s~ento cuidadoso del
método de preparación, con el objetivo de reducir la prese" de stress interno.

	

Mención
~aldebe hacerse a la utilización del campo de ultrasonidos en el proceso de eleardeposición
ya que disminuye la presencia de stress interno además de reducir en un orden de magnitud la
velocidad de corrosión comparado con electrodos preparados con agitación mecánica. La
temperatura es una de las~esde operación durante las reacciones de ten que más influyen
en la corrosión.

En su utilización es importante el comportarmento hidrodinárnico del reactor en el que
es incorporado, con el objetivo de que se consíga una facil evacuación de gas producido y evitar
aumentos en la resistencia interna del reactor que provoquen stress térmico. El comportamiento
parabólico de la desactívación de los ánodos así como la inexístencia de desactívacíón en loselectrodos comerciales que incorporan interfse de platino, permite pensar que es debido a la
formación de óxido de titanio en la interfase soporte-recubrimiento

6.3.

	

MÉTODO OPTIMIZADO.
El ánodo de dióxido de plomo preparado es válido para su ~ación como electrodo

para el desprendimiento de oxígeno, reacción acoplada al U~ento catódico de efluentes con
alto contenido en metales, ya que

por una parte, la no incorporación de una interfase de metal precioso entre el títanio
y el recubrimiento de dióxido de plomo, le confiere un bajo ~o y evita la posible
contanunacíón del cátodo por electrodeposíción del metal precioso en cuenstion y

0

	

por otra, subaja corrosión y resistencía a una gran~~de~os,

hacen de él un buen candidato, a pesar de no ser un buen electrocatalízador del desprendimiento
de oxígeno.

Uutilización de títanio como soporte nos permite una gran permisividad. mecánica en el
diseño de la célula electroquímica con electrodos tridimensionales .

El concreto, los soportes de titamo comercial ~n ser tratados en superficie con un
primer proceso de chorro de arena de tamaño de partícula 100 < d < 150 p= seguido de un
segundo tratamiento químico en ácido oxálico al 15% y en disoluciones 0.2M en oxalato de
~o (M y 1.25M en ácido oxálico. Seguidamente se procede a la elecu~ción en un
baño de composición variable dentro de un amplio rango, aunque las concentraciones usuales son
0.75M enni~ de plomoffi), 0.02M enni~ de cobre(11), 0.017Men ni~ de niquel(H), 3.3
gíL de Triton y 0.92M en ácido nítrico. La temperatura debe mantenerse constante a 601C. La
densidad de comente de ~totambién puede variar dentro de un amplio rango aunque desde
8a 32 mA cm-2 se pueden proponer como óptimas. La técnica de agitación es la aplicación de un
campode ultrasonidos cuyos diversos efectos mejoran la calidad del ~to. El seguimiento del
proceso de electrodeposicíón consiste en adiciones periodicas de los componentes activos del baño
en forma de carbonato de plomo(11) y de cobre(11), así como de Triton yni~de niquel(U) para
mantener las condiciones iniciales. Por ffitimo, la inmersión del recúbrimiento en un baño de
agua de~ a la nusma temperatura del baño, una vez fina~ el proceso de

6.23
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elecu~ción, e~ el enfi~ento brusco del recubrimiento y con esto los consiguientes
efectos negativos sobre la calidad mecánica del~Íto.

Este método, desarrollado como proceso global, es decir, =mento ~cial unido a
la electro~ición, se revela como un método muy adecuado para obtener ánodos de dióxido de
Plomo barato y con nm caractéristicas electroquínicas muy sin~a los comerciales actuales.
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7. REACTORES FILTRO-PRENSA. ELECTRODOS BIDIMENSIONALES.
HIDRODINÁMICA.

7.1 . INTRODUCCIóN.

7 Reactoresfilov-prensa. Electrodos bidimensionales. Hidrodintímica.

7.2. COMPORTAMIENTO HIDRODINAMICO-
7.2.1.- REACTORES FILTRO-PRENSA ESTUDIADOS.
7.2.2 .- CAIDAS DE PRESIóN.
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7.2.2 .2 . - RESULTADOS.
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7.1 . INTRODUCCIóN .

7. Reactoresfiltro-prensa. Electrodos bidimensionales. Hidrodinúmica.

Las condiciones del flujo del fluido dentro de un reactor son importantes en muchos aspectos de
la ingeniería electroquímica. Es iniportante, de manera muy especial, por el control que el flujo de
fluido hace sobre la magnitud y uniformidad del transporte de matena . Como hemos indicado en el
capítulo de introducción, el principal objetivo en el diseño del reactor desde el punto de vista de
hidrodinámica es la oonsecucíón de un U~rte de ~a uniforme y elevado desde el seno del
electrolito hacia la superficie del electrodo a través de la capa de difusión adyacente. Esta situación es
asi porque en todos los reactores electroquimicos utilizados en Electroquímica Aplicada, los procesos de
interés que tienen lugar presentan una cmética gobernada por el U~rte de materia: Sólo a altos
sobrepotencíales e intentando aportar la mayor cantidad de reactivo hacia la superficie del electrodo se
consigue la mayor producción . En nuestro caso, que es el desarrollo de un reactor para la recuperación
de metales en efluentes, este planteanuento también es válido ya que éstos, normalmente, suelen e~
presentes en una concentracíón tan pequella, que la cinética del proceso también está gobernada por el
U~rte de matena. Con este planteamiento, debemos tener en cuenta que la intensidad de nuestro
proceso de interés tomará la expresión de la intensidad límite de procesos los gobernados por difusión :

I(t) = 'L = zFAk.c(t)

donde vemos que la intensidad es función de la concentración, que normalmente variará con el tiempo.
Además, depende de otros parámetros como el área del electrodo, área activa, y del coeficiente de
trímporte de matena global l~, . Este coeficiente de transporte de matena global, representa la relación
entre el coeficiente de diflisión de la especie y el espesor de la capa de diflisión en las proximidades del
electrodo :

km = D
a

Esta razón ya es una razón de peso para someter a un estudio especial el transporte de matena
dentro del electrolíto . Sin embargo, una velocidad de transporte de materia desde o hacia la superficie
electródica alta y uniforme es importante en vanas áreas del comportamiento electródico:

1 .

	

Permite u~ altas densidades de comente que dan lugar a mejoras en los parámetros
de producción tales como fracción de conversión, coeficiente de U~rte de matena y
rendimiento espacio-tiempo .

2 .

	

La densidad de corriente debe ser uniforme sobre la superficie del electrodo con el
objetivo de minimizar reacciones secundanas y por lo tanto mantener la eficiencia en
corriente, el rendimiento en materia y la selectividad a altos niveles . Esto es sólo posible
si el régimen deU~rte de materia es uniforme sobre la superficie electródica total.

3 .

	

En muchos casos, la composición de la capa de difusión en la superficie del electrodo

sería mantenida a un valor cercano al del seno de la disolución para prevenir reacciones
químicas indeseadas. Tales procesos pueden interferir en la cinética de la reacción
~da, petudicar al electrodo o disminuir la pureza del producto.

4.

	

El tra:nsporte de materia puede ser relacionado con ¡as condiciona de velocidad de flujo y
los costos de movimiento de fluido con el objetivo de caracterizar el comportamiento del
reactor sobre un rango de velocidades de flujo o de velocidades de movimiento de
electrodo.

El flujo del fluido es también importante en áreas como :

1 .

	

La evacuación de gas desde los electrodos, con el objeUvo de prevenir el bloqueo de Is
superficie electródica por las burbujas de gas, fenómeno de gran relevancia como hemos
observado en la sección antenor referída al matenal anódico.

7.3
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2 .

	

El diseño correcto del distribuidor en el compartimento para introducir las corrientes
electrolito/reactívos y extraer la corriente electrolitolproductos en un reactor de flujo
continuo .

3 .

	

El control de la estabilidad de la temperatura y composición dentro del reactor .

4 .

	

El diseño de equipamento de flujo tales como bombas, válvulas, rotámetros e
intercambiadores de calor .

5 .

	

La caída de presión a través de un reactor, que deternúnará en parte los requerimientos
de potencia en bombas .

6.

	

La capacidad de separar producto, por ejemplo, la extracción de metal en polvo vía
fluidización y arrastre en la salida de flujo o por sedimentación por gravedad en el caso
de producto denso.

7.

	

Proporcionar un patrón de contacto electrodolelectrolíto adecuado para obtener un
entorno de reacción adecuado .

En base a lo expuesto parece que queda claro que es imprencindible el estudio hidrodinámico de
los reactores electroquímicos.

7.2.

	

COMPORTAMIENTO HIDRODINÁMICO .

La metodología ~ollada en Ingemería Quínuca para describir el funcionamiento de los
reactores químicos se ha introducido poco a poco en el área de Ingeniería Electi~ca . Es así que se
puede asimilar todo reactor electroquírnico industrial, de hidrodinámica compleja, a una asociación
adecuada de los modelos ideales que ya se presentaron en el capítulo de introducción, como son los
comportamientos reactor de baño simple, flujo-pistón y reactor continuo de tanque agitado. Como
primera aproximacíón a la caracterización de un reactor y temendo en cuenta que forma parte de un
circuito hidrodinámico, parece interesante analizar:

I-

	

qué pérdida de presión (consumo energético) lleva asociada. Zonas de flujo ¡ami= y
turbulento.

2 .

	

en qué condiciones presenta un comportamiento análogo a algunos de los ideales o, si por
el contrario, su comportamiento debe ser analizado como una asociación de reactores .

Flujo dentro de un reactor. Correlaciones de número adimensionales .

Cuando un fluido fluye por el interior de una conducción, los elementos de fluidos más cercanos
a las paredes de la conducción suflirán un rozamiento que tenderá a frenarlos . Desde el punto de vista
de la hidrodinámica, es interesante conocer la relación entre la propia velocidad que lleva el fluido
(fuerzas de inercia) y las fuerzas de rozamiento de intentan frenar el flujo del fluido (fuerzas viscosas).
Esta relación viene caracterizada por el numero adimensional de Reynolds. Esta relación entre las
fuerzas viscosas y las de inercia permite distinguir dos tipos de flujos con la consiguiente zona de
transición : flujo laminar y U~ento. Si la relación entre las fuerzas de inercia y las viscosas es baja
(Re pequeño) el flujo es laminar, en caso contrario, el flujo será turbulento. El hecho de que un flujo sea
km~ o turbulento lleva consigo varias implicaciones en el U~rte (de convección y difusión) de
materia desde el seno de la disolución hacia la superficie del electrodo por lo que parece intersante el
estudio experimental en cualquier reactor electroquímico del comportamiento de dicho número
adimensional. Además, conocer el número de Reyno1ds es importante ya que para un tipo de simetría

7.4
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donde :

7. Reactoresfilbv-prensa. Electrodos bidimensionales. Hidrodinámica.

dado, reactores de diferentes tamaños que presenten unas propiedades de flujo de fluido similares si se
mantiene constante el Re .

Si tenemos en cuenta que las disoluciones acuosas son nmWnianas e incomprensibles, y por lo
tanto uno puede relacionar la viscosidad dinámica con el rozamiento entre las capas más adyacentes y el
gradiente de velocidad entre estas capas, el número adimensional de Reyrio1ds, para un cierto reactor,
viene expresado por la siguiente ecuación :

v : es la velocidad lineal del fluido dentro del reactor, ~doenm s-1 .
1 : es la longitud característíca del reactor, medida en m.
v: es la viscosidad cinemática, medida en m~ s .

D~mos que la velocidad lineal y la longitud característíca dependen de la geometría del
sistema. La velocidad lineal se define en base al caudal del fluido y la sección que atraviesa (por lo que
depende de la geometría del reactor):

donde:

y la longitud característica se define:

V Q-,
s

v: es la velocidad lineal del fluido dentro del reactor, medido en m s-' .
Q: es el caudal del fluido, medido en W s- ' .
S : es la sección libre por la que circula el fluido, ~doen m2.

Si la conducción es un tubo : 1 = diámetro
Si la conducción es un aníllo circular : 1 = 2(r,,, - r,,)
Si la conducción es presenta sección rectangular: 1 = 4 sección/perímetro .

Si la conducción está acupada por un medio poroso inerte, las posibilidades de definír la
longitud caractenstica son diferentes y depende del autor.

Para el estudio de un reactor existen otros números adimensionales que se relacionan entre sí
mediante expresiones que permiten caracterizar en cierta medida el comportamiento de un reactor.
Estas expresiones se llaman correlaciones y a lo largo de la tesis se expondrán algunas de ellas. En la
tabla 7. 1 mostramos los números adimensionales más importantes y su significado fisico .
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donde:
u : es la viscosidad cinemática, medida en m2 s.
D: es el coeficiente de difusión de la especie de interés en concreto, medido en m2 s.
Ap : es la caída de presión que sufre el fluído a su paso por el reactor, medido en Pa .
y: es la velocidad lineal del fluido dentro del reactor, medida en m s-' .
p: es la densidad del fluido, medida en kg rn-3 .
L es la longitud del reactor en la dirección del flujo, medido en m.
D..: es el coeficiente de difusión axial de la especie, medido en m2 s.
1: es la longitud característica del reactor, medido en m.
k.: es el coeficiente de transporte de materia, medido en m s- .

Tabla 7.1

7.6

NúMEROADIMENSIONAL SíMBOLO ESPRIESIóN SIGNIEFICADO FíSICO

Reyno1ds Re Re V Caracteriza el flujo y representa la importancia de las fuerzas de inercia frente a las fuerzas de
p viscosidad que actúan en el sistema

Schinidt SC SC Cuantifica la facilidad del transporte de la cantidad de movimiento frente a la del transporte de
D materia por difusión molecular.

Sherwood Sh Sh
1

= km Cuantifica la importancia del transporte de materia por convección frente al transporte por
D difasión molecular.

Peciet axial Pe.. VI Cuantifica la relación del transporte de materia convectivo frente a la difusión de materia por
PC

ax D dispersión axial.
ax

factor de fricción f/2 f 1 Ap Cuantifica la energía disipada debido a las fuerzas viscosas en relación con las fuerzas de inercia
2 4p v2 L 1

del flujo del fluido.
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7 Reactoresfiltro-prensa. Electrodos bidímensionales. flidrodínámica.

7.2.1~- REACTORES FILTRO-PRENSA ESTUDIADOS.

En esta sección se presentan los diferentes reactores filtro-prensa que se van a ser sometidos aestudio. Estos reactores han sido desarrollados en el Departamento de Química Física . Estos reactores
presentan una amplia gama de aplicación, desde el desarrollo de procesos de electrosíntesis orgánica,
acuinulación de energía hasta procesos de ~mento de aguas residuales de muy diversa naturaleza.
De los diferentes tipos de ~ores presentados en el capítulo de introducción, se han desarrollado en
este Departamento los reactores filtro-prensa como consecuencia principalmente de su gran capacidad de
escalado y su versatilidad en las diferentes aplicaciones, permitiendo la incorporación de electrodos
tnditnensionales con una gran flicilidad Además, presentan mayor simplicidad en el diseño y no
necesitan eqwpamiento accesorio como ~ores como el cátodo rotatorio ( y un motor para la rotación) .

En las figuras 7.1-7.5 mostramos esquemas de los reactores filtro-prenw dcsarrO~S ennuestro Departamento detallando sus principales dimensiones geométricas . Como podemos observar se
presentan reactores que quedan enmarcados en la escala laboratorio-prepdoto en base a la superficie
unitaria de electrodo ya que, por la facilidad de ampliación de unidades en un reactor filtro-prensa, estos
sistemas podrían alcanzar producciones en síntesis que, en algunas casos, alcanzarían la clasíficacíón de
píloto-

La utilízación de correlaciones de números adimensionales ~te la caracterización ycomparación de diferentes reactores . En la definición de algunos de estos números adimensionales están
presentes algunas dimensiones geométricas de los reactores que se presentan en las

figuras
anteriormente mencionadas . El espacio interelectródico de un reactor filtro prensa es un canal
paralelepípedo de sección rectangular. En la bibliografia 111 se definen los siguientes parámetros
característicos :

2eB

7.7

B + e

siendo e el espesor del compartimento, L el largo del compartimento en la dirección del flujo y B el
ancho del compartimento .

En la tabla 7.2 presentamos los valores que toman los parámetros característicos para nuestros
diferentes reactores filtro-prensa:

Tabla 7.2. - Parámetros gemétricos característicos de losreactoresfiltro-prensa estudíados.

Para todos los reactores, (excepto UA63.03 que el compartimento es de EPDM) tanto los
compartimentos como los placas de alimentación se construyen de polípropileno . Las juntas (no
íncluidas en la figura pero obviamente separaban cada uno de los elementos presentados) fueron de
MM. Las placas de apriete eran de aluminio .

REACTOR d Le *y
UA16.15 2.18 10-2 M 5510-2 37.510-2
UA63.15 2.47 10-2 m 2710-2 2110-2
UA63.03 0 .58 10-2 M 6.4410-2 4.2910-2
UA200.08 1.53 10-2 m 1.2810-2 4.4410-2

diámetro hidráulico emivalente d
4el3a = =

1 e 2e + 2B

d.
longitud adimensional Le

L

relación de aspecto, y
B
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Figura 7.1 . - Compartimento del reactor UA16.15. Dimensiones e = 15 mm, L = 40 mm, B = 40 mm.

Figura 7.2.- Compartimento del reactor UA63.15. Dimensiones e = 15 mm, L = 90 mm, B = 70 mm.

M-E.

Figura 7.3 . - Compartimento del reactor UA 63.03. Dimensiones e = 3 mm, L = 90 mm, B = 70 mm.

7.8
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Figura 7.4. - Compartimento del reactor UA200. 08. Dimensiones e = 8 mm, L = 120 mm, B = 180 mm.

Figura 7.5.- Reactor UA.200.08 desglosado. Se puede ver una configuración la disposición de los
elementos.
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Capítulo 7.

Para el diseño correcto de un sistema flujo es primordial conocer el comportamiento Ap frente
al Q, de cada uno de los elementos que van a constituirlo . Un reactor electroquímico es un elemento
más dentro del circuito, por lo que parece imprescindible el registro de dicho parámetro y su relación
con ciertos aspectos de diseño. En el caso particular de los reactores filtro-prensa, por su propia
naturaleza, este análisis se reduce a someter a estudio el compartimento base, pudiendo extrapolar los
resultados a cualquier configuración posterior. El estudio de la caída de presión no es sólo importante
por el impacto que tiene en el consumo energético sino porque, en teoría, del tratamiento adecuado de
los datos experimentales, podemos llegar a obtener información del régimen de flujo (laminar o
turbulento) dentro del reactor con las implicaciones que esto tiene en los mecanismos de reacción.

Las medidas experimentales de caída de presión a diferentes caudales para una geometría dada)
se suelen presentar mediante una representación doblemente logaritmica del factor de fficción de
Fanning (f) frente al número de Reynolds mediante la siguiente expresión:

donde:

La representación presenta dos "zonas", que se pueden aproximar cada una a una recta,
separadas por la "rotura" que es la región de transición. En esta región de transición, que puede tener
mayor o menor extensión, se encuentra el Re,,, que limita las zonas de flujo laminar y turbulento . Así,
por debajo del Re.,el flujo del fluido se irá convirtiendo en régimen laminar y por encima en
turbulento.

Para canales con láminas paralelas (y superficies suaves) sin intersecciones, donde el ancho del
canal es mucho mayor que el espacio interelectródico, es decir la relación de aspecto y es muy pequeño
y < 0.05), el coeficiente f, viene dado por-,

o bien

7.2.1.- CAIDAS DE PRESIóN.

f

	

de	Ap

	

v d.
vs

	

Re =

f. es el factor de fricción, adimensional .
d. : es el diámetro hidráulico, medido en ni.
Ap : es la caída de presión que sufre el fluido a su paso por el reactor, medido en pa .
v : es la velocidad lineal del fluido dentro del reactor, medida en m s-' .
v: es la viscosidad cinemática, medida en m2 s .
p : es la densidad del fluido, medida en kgm-3.
L es la longitud del reactor en la dirección del flujo, medido en m.

96
f

Re

0.3164f =

	

Re0.25

	

Re > 2300

Cuando el espacio interelectródíco se llena con rejillas inertes, los datos de la caída de presión
se correlacionan mediante la ecuación

a
f

	

- +b
Re

7. 10

Re < 2300

Desarrollo de electrodos tridimensionales para la recuperación de metales en efluentes industriales.José González García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



0

10

5
6-17

y

7. Reactoresfiltro-prensa. Electrodos bidimensionales H¿dro<hnánÚca.

Sin
emixirgo, me desarrollo ~mático ha sido deducido para un caso concreto . Las

constantes empíricas a, b, cy m sólo son válidas para el sistema en estudio. Para sistemas de geonietría
oompleja, se define el parámetro t [21:

5 6X

f = c

Rem

I.a caída presión total, incluyendo la en~ y salida de la célula, se evalúa normalmente
usando el parámetro k en vez de f.

e
k =

Rem

7.2.2 . 1.- MONTAJE ENPFIkU%IENTAL.

Para el registro de las curvas de Ap frente a Q,, así como para el registro de curvas estímulo-
respueM del estudio de DTI;~ se u~el siguiente montaje experimental presentado en la figura 7.7.

7. 1 1

9
12

Figura 7.7. -Montaje experimentalpara el registro de la caída de presión en los reactores. 1, depósito,
2, termómetro; 3, bomba centrífuga; 4, reactor, 5, caudalimetros, 6, vá"las,- 7, manómetro
diferencial, 8, entrada de nitrógeno; 9, intercambiador de calor, 10, conexiónes a manómetro
diferencial. Detalle b es la mo&ficación para el seguimiento de trazador. 11, inyección de trazador,
12, sonda de conductívidad.
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Capítulo 7.

Las medidas de calda de presión se realizaron acoplando en cada caso con los manometros
diferenciales adecuados . Para realizar el estudio de DTR se sustituyeron los puntos de medida de
presión por el punto de inyección y una sonda de conductividad conduccién Ingold, conectada a un
conductímetro ~lo 522 (Críson). El registrador X-t ufilizado fue PM8133 (Phihps) . El fluído se
bombeó a través del reactor con una bomba centrífuga MSE-EP-R (March May). Los medidores de
caudal eran tipo caudalimetro de area variable que barrían el rango de caudales necesario regulados
mediante válvulas de membrana. El intercambiador de calor fue todo de vidrio. La sonda de
temperatura fue PT-100.

El fluído ufilizado para las medidas de caída de presión fue disolución acuosa 0.5 M Na2SO4 y
para el estudio de RTD fue agua. En la tabla 7.3 y 7.4 se presentan sus propiedades. Como tr~or se
u~ disolución saturada deM.

Tabla 7.3 .-Propiedadesfisicas de1fluído.

Tabla 7.4.-PropiedadesMcas de Ná2S0,, 0.5M@pH 2.

7.2.2 .2 .- RESULTADOS.

En la figura 7.8 presentamos los datos experimentales obtenidos para los diferentes reactores
sometidos a estudio . Es interesante destacar que los reactores UA16.15 y UA63 presentan una caída de
presión muy similares y diferente a la presentada por el reactor UA200.08, para todo el rango de Re
estudiado. Si bien esta representación es indicativa directamente del consumo energético asociado a
cada reactor no es una forma adecuada de realizar un análisis comparativo.

Así, en la figura 7.9, donde presentamos el parámetro t

PROPIEDADES FISICAS
p.H 2

conductividad eléctrica, X, (S ¿w-~
densidad, p,- (kg ni-3 ) 1056

viscosidad dinámica g, (kg m7' s-1) 1.12 10-3
viscosidad cinemática j,, (m2 s-1) 1.0610-6

PROPIEDADES FíSICAS
densidad (kg nr3) 995.2

viscosidad dinámica (kg m7' s-1 ) 0.94210-3
viscosidad cinemática (m~ s-1) 0.94710-6
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Caídade presiónftente alRepara los diferentes reactores estudiados.
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Figura 7A- Factores defticción t& los &ferentes reactores estudiados.
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De la misma forma, se puede intentar tratar las gráficas del factor de fricción de Fanning (f/2)
puro, suponiendo una simetría compleja o bien o el equivalente para simetrías complejas propuesto por J.
Rousar, t, ya que ambos presentar una variación paralela con el Reynolds.

Con las debidas precauciones que se deben tomar en la aplicación de aspectos teóricos
desariollados para sistemas de geometría sencilla a sistemas de simetría compleja y real se puede
destacar que:

Todos los reactores presentan variaciones del factor del fricción con Re sinúlares por lo que el
comportamiento hidrod~co en este escalado desde laboratorio (reactores de las serie 16 y 63) a
escala pre-piloto (UA200.08) sigue un comportamiento muy similar.
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Capítulo 7.

A la vista de las representaciones, parece lógico pensar que, a partir de un Re > 1000, el flujo es
totalmente turbulento, en todos los casos, ya que la representación toma la forma de una recta horizontal .
Este valor puede ser debido, por una parte, a que la simetría de un compartimento es bastante diferente
de la simetría de una conducción . Esto es consecuencia de la necesidad de

Incluir las entradas y salidas para el fluido,
diseñar distribuidores de entrada y salida para el líquido con el objetivo de evitar la
presencia de caminos prefenciales o volúmenes muertos dentro del reactor .
en algunos casos, variar la simetría rectangular simple del compartimento para favorecer la
ecuación de los productos gaseosos de su interior,

Por otra parte, los desarrollos teóricos necesitan la exístencía de una zona con el patrón de flujo definido .
Por lo tanto, es habitual establecer una zona calmante previa al punto inicíal de medida en la dirección

de flujo . Esto no es viable en los diseños de reactores donde es primordial la optirnización del área
electródica actívalvolumen de reactor. Esto lleva a que normalmente una pequeña zona, no siempre
despreciable frente al resto, del compartimento electrédico presente una turbulencia extra consecuencia
de su proximidad al distribuidor de flujo .
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8. REACTORES FILTRO-PRENSA. ELECTRODOS BIDIMENSIONALES.
TRANSPORTE DE MATERIA.

8.1 . INTRODUCCIóN.

8.2.

	

PARTE EXPERIMENTAL.
8.2.1.- INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE FLUJO.
8.2.2.- EFECTO DE DISTRIBUIDORES EN ENTRADA Y SALIDA

DE FLUJO.
8.2.3.- INFLUENCIA DE INCORPORACIóN DE PROMOTORES

DE TURBULENCIA.

8.3. CONCLUSIONES.

8.4. REFERENCIAS .
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& Reactoresfiltro-prensa. Electrodos bdmw~nak£ Transporte de matería.

8.1 . INTRODUCCIóN .

El coeficiente de transporte de materia, k., es una constante de velocidad heterogénea que
caracteriza la velocidad de transporte de materia desde el seno de la disolución hacia la superficie del
electrodo en un reactor para unas condiciones conocidas de composición de electrolito, temperatura y de
flujo. Se puede determinar por cuatro vías :

1.

	

Por manipulación de correlaciones de grupos adimensionales para el transporte
de materia, a

partir del número de Sherwood

k. = Sh
D

	

(eq. 8.l.)
1

2. A partir de las medidas de conversión de un reactor siempre que la cinética del proceso
electroquímico esté controlada por difusión y que el comportamiento del reactor permita la
aplicación de las ecuaciones de diseño de un modelo de reactor en concreto.

3.

	

Pordeterminación del espesor de la capa de difusión de Nernst y la aplicación de la ecuación

km

	

D

	

(eq. 8.2 .)
3N

4.

	

Via deternunación de la comente límite, peferiblemente por técnica directa, y la aplicación de

km
-

	

IL

	

(eq. 8.1)
AzFc

En principio, debemos diferenciar entre el coeficiente de transporte global o macroscópico del
local o microscópico. El coeficiente global o macroscópico es un coeficiente promedio de toda la
superficie acitva ya que, dependiendo de las condiciones de trabajo y forma geométrica del electrodo,
podemos no tener un transporte homogenco en toda la superficie. El coeficiente local o microscópico es
característico de una pequeña porción de superficie de electrodo de~ de su totalidad As~ se puede
re~un estudio experimental de la distribución sobre la superficie del electrodo de las velocidades de
transporte de materia, es decir de las k. locales con la medida de la intensidad límite para pequeños
núnielectrodos individuales .

De los cuatro métodos para poder determinar el coeficiente de transporte de materia pan=
evidente que el método de aplicación de las ecuaciones de diseño, el metodo de las correlaciones y el
método de medición del espesor de la capa de difusión, son métodos para la determinación del
coeficiente de transporte global, si bien el segundo presenta serios problemas prácticos. El método de la
determinación de la intensidad limite puede ser utilizado para la detemunación del coeficiente de
transporte de materia tanto global como individual.

1 . Re0stro de las curvas 1 :a

El registro de esta serie de curvas nos proporciona la identificación del rango de sobrepotencial
donde la cmética del proceso nene gobernado por la "convección~ián", definiendose la comente
límite.

Observemos en la figura 8. 1. una curva tipo de corriente en estado estacionario frente al
sobrepotencial:

RA
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112 11
figuraS.I.- Curva I-i7teóricapresentando la meseta donde ella cinéfica delproceso está controlada
por transporte de matena.

0 <'q < ni ; 1 !! 11 ; sólo tiene lugar la reacción modelo cuya cinética, según va incrementando
el sobrepotencial dentro de este intervalo, va pasando de e~ controlada por la ~erencia
electrónica, por el control ~o hasta el control completo por el transporte de materia a un valor de
sobrepotencial n, .

171 -< n < n2 ; I =k, donde la pendiente de la curva IvS n, dVdn es idealmente cero y la corriente
límite se constituye en una meseta. La velocidad de la reacción está en un máximo y es independiente
del sobrepotencial y por lo tanto del potencial.

n > n2 ; I > IL, nos encontramos con la aparición de una nueva reacción, una reacción
secundaria que nonnalmente suele ser la reacción del disolvente . Esta reacción secundaria suele estar, a
esos niveles de sobrepotencial, bajo control de transferencia electrónica, con una intensidad I - 11,

2. Registro de las curvas de comente~tiempo bajo control difusión-convección de la cinéfica

De las diferentes técnicas que son disponibles para determinar 1, el método de barrido de
potencial puede ser lento y puede dar como resultado cambios en la superficie del electrodo o en las
concentraciones en una célula dividida, especialmente si la conversión es alta . Si la meseta de difusión
en la curva I -?j está bien desarrollado, se puede id~ una técnica alternativa como es el salto de
potencial (ver figura 8.2). Así, registramos la respuesta 14 de nuestro sistema cuando el potencial de
electrodo es variado nstan eamente desde el potencial de equilibrio a un potencial, Et, donde la
cinética esté gobernada por la diflisión-convección, es decir en el intervalo i7, .< 17 < il2. La corriente, tras
aumentar bruscamente en los instantes iniciales, disminuye rápidamente para tomar un valor
estacionario con el tiempo, la I., siempre que las condiciones experimentales se mantengan constantes.
Esta técnica es especialmente útil para estudios de convección natui-al o en casos donde se produce un
aumento rápido de la rugosidad del electrodo .
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8.2.

	

PARTE EXPERIMENTAL.

1 a

IL

t
FIgura 8-2- Perturbación delpotencialy respuesta I-t del sistema.

t

Así, en un reactor de electrodos planos paralelos, como la filtro-prensa, el régimen de
transporte de materia está determinado por:

1 .

	

Lavelocidad de flujo del electrolito .
2 .

	

El diseño de los distribuidores de flujo en la en~ y salida de los compartimentos del
reactor.

3 .

	

Uincorporación de promotores de tuibulencia, normalmente rejillas de plásticos 0 bolas de
vidrio localizados en el camino de flujo de electrolito para provocar reincílinos locales y,
por lo tanto, para promover la mezcla.

4 .

	

Donde sea aplicable, el desprendimien

	

de gas en la reacción del electrodo o rugosidad
superficial según se forma el depósito en el electrodo.

Una vez caracterizado el flujo hidrodinámico de los diferentes reactores, se ha procedido a
es~ el transporte de materia hacia la superficie del electrodo. Para ello se han utilizados las
diferentes técnicas que hemos presentado en la sección anterior.

Registro de las curvas I - n y/o curvas I-t.
De las diferentes reacciones test propuestas en la bibliografia [11, se ha elegido en nuestro caso,

teniendo en cuenta que estamos estudiando el proceso de recuperación de metales, la reacción de
deposición de cobre a partir de disoluciones de sulfato de cobre en medio ácido . Esta reacción, como
cualquier otra, presenta sus ventajas e incovenientes . Presenta como ventajas la gran estabilidad del
sistema electro~co, la facilidad de análisis de los iones cobre mediante espectroscopía de absorción
atómica . El sistema presenta poca sensibilidad al susuato. Por otra parte, estudios que requieran un
período de tiempo amplio o altas velocidades de transporte de materia pueden ser problemáticos debido
al desarrollo de depósitos dedríticos o pulvururentos que pueden cambiar taim el área superficial o el
grado de microturbulencia cerca de la superficie.

El procedimiento seguido habitualmente ha sido partir de un volumen conocido de electrolito
fondo 0.5 M Na2SO4,~ente deso>ágenado por burbujeo de N2, al que se le añade una alicuota de
una disolución conoentrada de CuSO4	Estoes así, porque la técnica normalmente es aplicada a una
combinación reacción/electrodo modelo en presencia de una alta concentración de electrólito soporte
para que la contribución de la migración del reactivo en el transporte de materia sea, por lo tanto,

ignorada y el fenómeno se reduzca a un caso de transporte en régimen convectivo-difíasivo. El
experimento de salto de potencial o barrido de potencial se realizaba para una serie de caudales
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preseleccionados. Al mismo tiempo se tomaba una alícuota de muestra para a~del mismovolumen
en que se había ~do la disolución concentrada, y se procedía a la adición de una nueva alicuota de
disolución de Cu(11) concentrada. En todo momento, el reactor estaba constituido por cátodo y ánodo de
cobre metal, ya que así, vamos a poder mantener la concerítración de cobre constante entre adiciones
controladas de cationes Ca(111) .

El montaje un~fue el presentado en los capítulos anteriores . Para el registro de las curvas
se utilizó un potenciostato AMEL modelo 2055 (10AI30V) con~ a un generador de señales EG&G
Parc, modelo 175. El registrador Y-X-t fue un Kipp & Zonen. Para controlar el potenciá del electrodo
de ~jo se introdxíjo un tubo capilar en la junta o

w

	

(dependiendo del reactor a estudio)
que estaba en con~ eléctrico con un electrodo de calomelanosu~ (ECS).

Se realizaron curvas I - -q potenciodiWánicamente, según se ha indicado anteriormente, con una
velocidad de barrido de potencia¡ muy lenta (1-5 mV s»'), partiendo del potencial a intensidad cero. Para
una condiciones dadas, en la zona donde la cinéfica está controlada por la difiasión-convección, se
obtiene una meseta de corriente que nos proporciona el valor de corriente límite para esas condiciones.
Tras el registro de las curvas potenciodinárnicas que proporcionaron una amplia me~ para la
deposición de Cu(H), el potencial de salto o de trabajo, E. elegido fue de -500 niV frente a ECS
asegurándonos que el proceso de elecubo&posición de Cu(U) está controlado por convección-difiasión.
Para la determinación del valor de la constante de velocidad la medida se realizó tres veces y el valor fue
un promedio .

Acontinuación presentamos una serie de curva de intensidad en estado estacionarlo frente al
potencial donde se ha idova~el flujo líneal de electrolito, registrado en el reactor 63.03. Como se
puede observar todas las curvas presentan una meseta bien ~da desde -200 nxV hasta 4W mV
frente ECS, donde se produce el desprendimiento de hidrógeno.

EJ mY Y!B ECS
-OPO

a

f

Figura S.3.- Curvaj - ilregistrada para en un reactor UA63.03

9.6

YmA Cui2
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20

b

d

f

FiguraS.4.- Curvaj -t registrada para en un reactor UA63.03

IL

	

oe vX (eq. 8.4)

Sh = a Re" Se' Le"

	

(eq. 8.S .)

¡Y mA cm-2

8.2.1.- INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE FLUJO.

Tradicionalmente se ha supuesto que la relación entre la intensidad limite de un proceso y la
velocidad de flujo Melectrolito sigue una tendencia de potencia :

donde el exponente x dependerá de las características del reactor . As~ normalmente, llega un momento
en que la intensidad límite no aumenta proporcionalmente con la velocidad de flujo y donde un aumento
pequeño en la intensidad limíte supone un enorme incremento en el caudal del electrolito con el
consiguiente gasto energético. Por tanto, parece interesante llegar a conocer esta relación ya que nos
aportará información para llegar a una situación de compromiso entre el aumento de transporte de
materia hacia el electrodo mediante aumento de caudal y el consumo energético que supone. Este tipo
de relación viene representado por la correlación de transporte de materia [1] :

donde las constantes a, b y e dependen del sistema a estudio, en cuanto a geometría y condiciones de
flujo . Esta relación sólo es válida para unas condiciones experimentales dadas y son relaciones
macroscópicas. Además no sonmuyexactas.
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Rgura 8.5.- Correlación de grupos adímensionalespara el transporte de materia .

En la tabla 8.1 presentamos las diferentes correlaciones para los reactores a estudio, las
relaciones teóricas 111, y relaciones obtenidas para reactores similares. El ajuste por mínimos cuadrados
dio siempre coeficientes de correlación superiores a 0.997 en todos los casos.

Tabla 8. 1. - Correlaciones experimentalespara los reactores UA y otrospresentados en la bibliografía.

Observemos que el exponente de Re de las correlaciones experimentales que hemos establecido
(y para las otros reactores presentados de la bibliografía [21), es muy superior respecto al 0.33 que se
espera desde el punto de vista teórico para el rango de Re estudiado . De hecho si tenemos en cuenta la
representaciones del factor de flicción frente al Re del capitulo anterior, se podna establecer un Rj,, de
1000 . Una posible explicación presentada en la bibliografía es la turbulencia asociada a la presencia de
los distribuidores de flujo y la no existencia de zonas cal~tes, que da lugar a un régimen de flujo no
laminar. En la siguiente sección se va a analizar experimentalmente este aspecto .

SISTEMA a b e e FLUJO J PARÁMETROS
teórico 1.85 0.33 0.33 0.33 laminar -y<0.05 y Le> 0.029
Pickett 2.54 0.33 0.33 0.33

-
laminar, 58<Re<2000 -y= 0.167 y Le > 0.08

Pickett 0.023 0.8 0.33 - turbulento, 2000< Re< 20000 Le < 0.08
Pickett 0.145 0.67 0.33 0.25, turbulento, 2000< Re< 20000 Le > 0 . 13

UA16.15 1.22 0.61 0.33 261 < Re < 2571 y= 0.375 y Le 0.55
UA63.03 0.17 0.82 0.33 117 < Re < 629 y= 0.04 y Le 0.06
UA63.15 0.93 0.72 0.33 1 170 < Re < 1664 -y= 0.21 y Le 0.27
UA200.08 0.35 0.69 0.33 94 < Re < 804 y= 0.04 y Le 0.01

FM01-LC 0.22 0.71 0.33 200 < Re < 1000, 64 cm2 -y= 0 . 138 y Le 0.06
[111 0.28 0.70 0.33 148 < Re < 6109, 100 ciW -y= 0.2 y Le = 0.33

0.38 1 0.68 0.33 300 < Re < 15000, 225 cni~ seccionado
J
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Es interesante destacar la comparación entre el reactor UA63.03, de construcción propia, con el
reactor comercial FM01-LC, fabricado por ICI, de superficie electródica proyectada y Le prácticamente
iguales y sólo diferentes en la relución de as~ y. Una menor relación de aspecto supone una mayor
velocidad de transporte de materia, así como una mayor sensibilidad a la velocidad de flujo, lo cual
permite aprovechar mejor esta variable a la hora de optimizar un proceso.

Observando las correlaciones experimentales obtenidas para los diferentes reactores se puede
ver que los reactores con valores altos de -y y Le presentan mayores velocidades de tr=porte de materia
si bien no son tan sensibles a la velocidad de flujo. Teniendo en cuenta la comparación anterior
debemos suponer que la tendencia dectecuda es debido principalmente al parámetro Le. Sin embargo,
altos valores de Le son geometrías no apropiadas para los reactores comerciales .

Así, reactores pequeños que presentan una valores de tr=porte de materia mayores que los que
se puede pr~para reactores de mayor escala donde el efecto de los distribuidores internos no es tan
importante.

Por todas las razones expuestas anteriormente se presenta necesario el siguiente apartado .

8.2.2.- EFECTO DE DISTRIBUIDORES EN ENTRADAY SALIDA
DE FLUJO.

Otros autores han introducido estas zonas c~tes reduciendo la superficie de ~jo del
electrodo y no han conseguido disminuir dicho exponente a los valores teóricos [21 . En la tabla 8.2
presentamos nuestros resultados experimentales cuando se redujo la longitud activa del electrodo al
tercio central del compartimento .

Tabla 8.2.- Correlaciones de transporte de materia con presencia o ausencia de zona calmante antesy
después de zona activa del electrodo .

***** comparar y exponer posible explicación gracias al trazador*******

8.2.3.- INFLUENCIA DE INCORPORACIóN DE PROMOTORES
DE TURBULENCIA.

La introducción de rejillas de material inerte (plástico) como promotores de turbulencia es una
práctica muy habitual con el objeto de favorecer el tr=porte de materia hacia el electrodo 13-71
Normalmente, en los reactores comerciales, se introducen dichas rejillas y suelen determinar el espesor
del compartimento .

Experimentalmente se han estudiado cuatro tipos de promotores caracterizados por los
parámetros geométricos definidos en la figura 8.6 y presentados en la tabla 8.3 . Las unidades de
promotores de turbulencia presentaban las mismas dimensiones que el espacio hueco del compartimento
donde se iban a incorporar . Se introdujeron aleatorianiente unidades hasta ocuparlo por completo .

SISTEMA a b C 1 e FLUJO P~ETROS
UA63 .03 sin tapar 0 . 17 0.82 0.33 - 117 < Re < 629 -y= 0.04 y Le = 0.06
UA63.03 0

*
15 0

*
72 0.33 - 117 < Re < 629 -y= 0.04 y Le = 0.06

UA200.08 si^. ?.ir 0.35 0.70 0.33 - 94<Re<804 y=0.04yLe=0.01
1 UA200.08tapado 10.1510.64 0.33 - 1 94 < Re < 804 1 -y= 0.04 y Le = 0.01 J
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Figura S. 6. - Esquema de las dimesiones características de los promotores. e espesorde la fibra, dc,
diagonal corta, d1 diagonal larga.

Tabla 8.3, Dimensiones de los promotores. T lado de un cuad-ado

En la tabla 8.4 presentamos los coeficientes para la correlación para el reactor UA63.03
comparándolos con los obtenidos para el reactor FMOPLC de la compaftia ICI, con un área proy~
de 16 x 4 cni2 y unos parámetros característicos muy similares. El ajuste por mínimos cuadrados dio
siempre coeficientes de correlación superiores a 0.997 en todos los casos .

Tabla 8.4.- Correlaciones de transporte de materia para el reactor UA63.03 y el FMOMC con y sin
promotores de turbulencia.

1* se respeta la nomemclatura del autor pero el promotores Son d1flCrentes.

2.10

1
dc

1

a b C observaciones

teórico [81 2.54 0.33 0.33

UA63.03
vacío 0.17 0.82 0.33

rejilla tipo A 0.54 0.59 0.33
rejilla l~.~2 B 0.63 0.62 0.33
reiffla tílio C 0.43 0.63 0.33
rejilla tipo D 0.55 0.61 0.33
FM01-LC [91

vacío 0.24 0.70 0.33
úy-51 A* 1 0.90 0.59 0.33 dc 7 mm, di 9 mm
tipo B* 1.50 0.57 0.33 dc = 7 mm, d1 = 28mm

ti~.o-
tiTí.0 C*

D*
0

.
63

0.56
0.60
0.62

0.33
0.33

dc = 7 min, d1 = 28mm
dc =dl = 11 mm

tipo E* 1.20 0.63 0.33 dc = di = 1 mm
tipo F* 1 1 .10 0.60 0.33 dc = d1 = 1.7 mm

Tipo A B C D
diagonal corta/ nun 1.5 5-7T 5 2
diagonal larga/ mm 2 5-7T 6 3

de promotor/ mm 1 1 2 1
esraesor de fibra/ mm 0.5 , 0.9 1 1 .2 1 0.6 1
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En primer lugar, es interesante destacar que la presencia de promotor supone un aumento
considerable de a firente al valor del reactor vacio y por lo tanto refleja el aumento del transporte de
materia. Debemos destacar las pequeñas diferencias en los exponentes del Re para el compartimento
vacio y con promotores . Para todos los promotores se observa una pequeña pero significativa
disminución en el exponente de la velocidad. Esta misma tendencia ha sido observada para otros
reactores como el UA16.15 o el UA200.08 . Walsh y col . [21 presentan como posible explicación un
cambio en la condiciones de flujo por canalización, debido a que los perfiles de los promotores son
rectos. Este mismo efecto ha sido detectado por otros autores [7, 101 .

Apoyar esta afirmación con el U~r, comportamiento más o menos flujo-piston

En principio, la intensidad de la promoción de turbulencias depende de la forma de la rejilla y
de su orientación con respecto a la dirección general del flujo [11], lo cual también lo hemos observado
experimentalmente . Tanto en nuestros resultados experimentales como en los presentados en la
bibliografia se puede desprender una tendencia a que m~ con dimensiones características cortas
presentan mayor velocidad de transporte de materia. Walsh y col. [111 han realízado un profundo
estudio buscando una longitud caractenstica simple para los promotores sin éxito. El factor de aumento
de tr=porte de materia y no está relacionado ni con las diagonales intemas de las oquedades m con las
distancias de centro de malla. Sin embargo, si encontró cierta correlación con el área superficial
específica del promotor en la dirección de flujo que, en cierta medida, es proporcional a la porosidad de
la malla .

Un método alternativo y muy intuitivo de observar la influencia de la incorporación de
promotores de turbulencia en el transporte de materia y el efecto de los distribuidores de entrada y salida
de flujo es la definición de los factores de aumento -y y r y su representación en función de Re. (ver
figura 8.7 y 8.8 y leyendas)

En primer lugar, el factor de aumento de transporte de materia -t varía desde 1 .2 hasta 2.5
dependiendo del promotor de tmMencia. Por otro lado, se puede observar que para cada promotor, a
medida que aumentamos el flujo del electrolíto el factor de aumento y disminuye, tendiendo a un valor
estacionario donde se puede observar más claramente el posible fenómeno de canahzación-
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Es interesante destacar que el efecto de aumento de los promotores no es extrapolable de un
reactor a otro . Así, míentras que para el reactor UA63 .03 el orden es B > D > A > Q en el caso del

R-12

2.5 r

5.o r

1

	

m 0.0
0 2¿0 4¿0 S¿O MÓ0 1000

Re
Figura M-Comportamiento del reactor UA200.08 . r = km(électrodo parcialmente tapado en entrada
y salida)lkm(electrodo sin tapar).

	

-t = k.(compartimento con promotores)lk.(comparfimento vacio) .
Cc: promotor C con la diagonal corta paralela a la dirección de flujo.

	

CI.

	

promotor C con la
diagonal larga paralela a la dirección deflujo .

REACTOR UA63.03

Proni~A

pron~r a
Pron~C

y 2.5
Pro~r

0

Parelab~ tapado

2.0 2.0

1.5 Iz

1.0 1.0

>N

0.5 0.5

0.0+ i 0.00
2¿0 4¿0 S¿O 1000

Re
Figura 8.7.- Comportamiento del reactor UA63.03.
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0
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1.60 9 &o
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1.20 ~
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UA200.08 es B > Ce > C¡ >D > A- Este hecho ha sido observado por otros autores 15, 71 . También es
interesante destacar que el efecto de los promotores de turbulencia es más notorio a medida que el
reactor presenta un Le menor.

8.3. CONCLUSIONES .

El análisis de todos los resultados obtenidos en este capítulo permite obtener las siguientes
conclusiones:

Todos los reactores estudiados presentan velocidades de transporte de materia muy
superiores a los esperados desde el punto de vista teórico para el rango de Re estudíado,
Esto es consecuencia de que los reactores no presentan zonas calmantes y no se establece el
patrón de flujo laminar, es de= tenemos un comportamiento turbulento. En el caso
particular de los reactores con grandes valores de Le, la velocidad de transporte de materia
está fuertemente influenciada por la e~ y salida de líquido al compartimento de tal
forma que no es aconsejable la extrapolación de los resultados. En nuestro caso particular
este efecto es claramente notorio en el reactor UA.63.03, mientras que en el reactor
UA200.08 la influencia de la entrada y salida de líquido está minimizada .

La incorporación de promotores de turbulencia presenta un aumento de la velocidad de
transporte de materia más acusado a Re bajos que altos, posiblemente por canalización del
flujo. Este aumento depende de la geometría del promotor y del reactor. La influencia de
los promotores es más acusada a menor valor de Le .
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9.1 . INTRODUCCIóN.
El creciente auge de la utilización de la Tecnología Electroquímica en diferentes

campos de la síntesis química, almacenamiento de energía y tratan-úento de problemas
medioambientales es debido, entre otras razones, a la incorporación de materiales
porosos como electrodos en el diseño de los reactores electroquírnícos . La
incorporación de un electrodo tridimensional supone un reactor compacto para una
función dada y alta fracción de conversión por paso [11 . Además, desde el punto de
vista electroquímico, en algún momento del proceso que se lleva a cabo dentro del
reactor (y en gran número de procesos en todo instante) la cinética electródica empieza a
estar controlada por el transporte de materia convectivo-difusivo hasta el agotamiento de
la especie electroactiva . En esta situación, la intensidad toma su forma límite(eq . 9 . 1)

IL (t) = ZFk.Ae(t)

9 Eketrodos hidunensionalm Yw&o de carbón. CaracUrizacián ddnua~

(eq . 9. 1)

donde para una fluido dado, el valor de la intensidad límite depende de dos factores de
diseño del reactor como son el coeficiente de transporte de materia k. y el área
electródica, A. Así, el aumento de la intensidad límite pasa por mejorar la agitación
interna del reactor (modificando convenientemente el diseño del reactor aumentando km)
o introduciendo un electrodo tridimensional que aumenta el área electródica. Para la
segunda opción, la ecuación (eq . 9 . 1) toma la expresión (eq . 9.2)

IL(t) = zFA.V.k.c(t) (eq . 9 . 2)

donde Ae es el área supefficial específica del material poroso (ni2 de supefficie/ M3 de
electrodo) y Ve el volumen de electrodo [21 .

Así, es de vital importancia para cualquier diseño de reactor electroquinúco que
incorpore un electrodo triditnensional la caracterización de dicho material determinando
tanto propiedades geométricas como porosidad, área superficial específica, distribución
de tamaño de poro, isotropía de la textura, tortuosidad, estado supefficial,
compresibilidad, etc. . . como propiedades fisicas como diámetro hidráulico,
permeabilidad, conductividad eléctrica, etc .

En la bibliografia se encuentra un gran número de trabajos muy completos en los
que se caracterizan diversos materiales utilizados como electrodos tridimensionales,
destacando entre todos las esponjas de metal foams [3-7] . Sin embargo, el fieltro de
carbón a pesar de presentar algunas propiedades muy interesantes, (gran supefficie
electródica, barato, material químicamente resistente, buen material electródico, ete. . . )
no encontramos trabajos donde se caracterice a fondo dicho material [8-1 l] . Su
naturaleza hidrofóbica y sobre todo su compresibilidad dificultan la aplicación de ciertas
técnicas . En esta tesis se va a estudiar como electrodo tridirnensional fieltro de carbón
(RVC 4002 de Le Carbone Lorraine) . En este primer capítulo se va a caracterizar el
material como tal mediante diferentes técnicas con bases teóricas distintas comparando
los resultados obtenidos con otros aportados por diferentes autores . En el siguiente
capítulo, capítulo 10, se va a estudiar la mofficación en la hidrodinámica con la
introducción de dicho material poroso en el interior del compartimento de un reactor
filtro-prensa . Se analizará fundamentalmente la influencia de la relación de espesor
fieltro/compartimento, como consecuencia de la compresibilidad del material .

9 .3
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9.2.

	

PARTE EXPERIMENTAL .
9.2.1.- AUTERIAL POROSO.

Las propiedades del fieltro de carbón RVC 4002 (Carbone-Lorraine)
suministradas por los fabricantes se presentan en la tabla 9.1 . Como característica
especial del fieltro frente a la mayoria de los materiales porosos utilizados normalmente
como electrodos tridimensional hay que destacar su compresibilidad y la naturaleza
hidrofóbica del material que lo compone, el carbón. .

Tabla 9. 1.- Propiedades delfieltro de carbon.

Una simple observación visual del fieltro de carbón pone de manifiesto que el
material es una lámina constituida por la unión de láminas de material más finas unidas
entre sí . Esto hace que el material presente una textura muy diferente dependiendo del
lado observado. Las principales propiedades que podemos destacar de dicho material
frene a los otros materiales utilizados como electrodos tridimensionales es su

ibilidad y la naturaleza hidrofóbica del material que lo constituye, el carbón.compresi

9.2.2.- TÉCNICAS EINSTR~NTAL UTHAZADOS.

El microscopio electrónico utilizado fue un JEOL 840.
Para las medidas de caída de presión a través del fieltro de carbón frente al caudal

se utilizó el el montaje experimental y disoluciones presentadas en el capítulo 7. Como
consecuencia de la naturaleza hidrofóbica del material carbonoso que compone el fieltro,
las láminas de fieltro se introdujeron en un baño de ultrasonidos con agua durante 2
horas con el objetivo de desgasificar el fieltro y asegurar un total empape del material .
Tras este procedimiento se observó un aumento del volumen del material. Previamente a
cada experimento el fluido fue desgasificado por burbujeo de nitrógeno para evitar la
oclusión de gas en el medio poroso .

La porosimetría de mercurio se realizó con un aparato MX-100

Las isotermas se realizaron con un sistema PT-k3 .

Espesor fieltro de carbón/mm 10
Densidad /g cm-3 0.1

Riqueza en carbon/0/1 96
Area superficial específica ( N2) /m2 g-1 1 .1

Resistividad eléctrica /U.cm perpendicular 20
parallelo 2
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9.3. RESULTADOS.
9.3.1.- PROPIEDADES GEOMÉTRICAS .

9.3 .1.1 . - ANÁLISIS MEDIANTE SEM.

La figura 9.1 muestra las fotograflas SEM del fieltro de carbón donde se revela la
estructura microscópica del material . Aparece como un medio constituido por un
conglomerado de fibras cilíndricas . La disposición espacial de las fibras es totalmente
aleatoria y desorganizada, dejando un alto porcentaje de espacio hueco entre ellas, con lo
que se debe esperar un alta porosidad . La superficie de las fibras no es lisa sino con
estrías que se prolongan a lo largo de todo el cilindro . Cada fibra presenta un aspecto
similar a un conjunto de fibras de menor diámetro, agrupadas longitudinalmente que
habrían sido fundidas en una estructura mayor. Los valores del diámetro de fibra no
presentan una gran dispersión ton=do un valor medio de (19.0 ± 0.2) x 10-6 m.
Aunque La mieroscopía electróráca no revela microporosidad significativa en la
superficie de las fibras, la superficie de la fibra no es Esa y, por lo tanto, la analogía de
filamento [121 sería una estimación delicada del área específica del material . El espacio
hueco que presenta el material es muy diferente al presentado por otros materiales
porosos como esponjas etc, por lo que magnitudes como diámetro de poro tienen un
sentido hipotético estimable a partir de métodos fisicos más que geométricos
(microscopía óptica o microscopía electrónica de barrido) .

3.1 .2.2 .- Modelízación de RTD.

9 Electrodos tridimensionales. F-teltro de carbópL Caracternación del otatenaL

9.3 .1 .2 .- POROSIDAD.

3.1 .2 . 1 .- Porosimetría de mercurio y de helio .

La porosidad media se calculó a partir de la ecuación 3, donde PR es la densidad
real de la muestra, medida por medio de helium gas, y pA es la densidad aparente,
obtenida a partir de mercurio.

PR
siendo el valor de porosidad obtenido 0.89 .

9.5%

(eq . 9. 3)

El fieltro de carbón presenta una propiedad no muy común entre los otros
materiales utilizados como electrodos tridirnensionales, su compresibilidad . As~ en un
compartimento de un reactor electroquímico de unas dimensiones dadas, puede incluirse
un volumen mayor de material sin que éste sufra ninguna fractura de estructura ni
deterioro fisico . Esto, por una parte facilita en cierta medida la cone3dón eléctrica entre
el fieltro de carbón y el colector y, por otra parte, obliga a que el material sea percolado
por disoluciones acuosas en contra de la propia naturaleza hidrofóbica del material que
compone el fieltro. Estas situaciones han sido analizadas en el capítulo siguiente donde,
por medio de la modelización de la respuesta DTR para diferentes relaciones de espesor
fieltro/compartimento de reactor electroquímico (compresibilidad), se obtuvo
información sobre la distribución de flujo en el interior de dicho comportirnento, y
además, la modelización de dichas respuestas DTR para diferentes espesores ha
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capítulo 9.

permitido también obtener valores de porosidad en función de la compresibilidad del
material y que son independientes del caudal utilizado . En la tabla 10:* del siguiente
capítulo se presenta los resultados obtenidos respecto a la porosidad .

El valor del área superficial específica de un material poroso depende del método
utilizado [13]. En la bibliografía se han utilizado muy diversos métodos, geométricos
como analogía del filamento [91, métodos físicos como adsorción gaseosa [51,
penneabilidad [71, porosimetría de mercurio [141 y métodos electroquímicos [151. La
propia diversidad de métodos confirma la inexactitud de todos ellos, por lo que parece
necesario realizar un estudio comparativo.

3.1 .3 . 1 .- Métodos geométricos
3.1 .3 . 1 . 1 .-Analogía del filamento .

9.3,13.- ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA-

Este método es una estimación geométrica que supone que el material está
constituido por largas fibras cilíndricas, lisas y sin porosidad superficial . La ecuación 4
presenta una dependencia de la área superficial específica con el diárnetro de la fibra, df,
y la porosidad del material . Como hemos comentado antes, la microscopía electrónica
de barrido del fieltro de carbón RVC 4002 muestra una situación no muy adecuada para
estimar el área electródica ya que la fibra presenta una superficíe con surcos axiales,
además de la posible porosidad superficial de la fibra no observable con esta técnica.

AP = Mv' + Nv

	

(eq. 9. 5)
L

9 .6

(eq. 9.4)

Si realizaramos una estimación del área superificial en base este procedimiento
con las dos porosidades obtenidas experimentalmente (métodos de densidad y
simulación) obtenemos valores diferentes en un orden de magnitud .

3 .1 .3 .2.-Métodos físicos.
3 .1 .3 .2 . 1 .- Aplicación del método de caídas de presión . Ecuación de Ergun.

El tratamiento de la respuesta AP vs v se ha llevado a cabo mediante la ecuación
de Ergun que describe la caida de presión para un líquido a su paso por medio poroso
[161 :

donde L es la longitud del material poroso en la dirección del flujo y v es la velocidad
media del fluido calculada para la célula de test vacia. El primer término de la ecuación
5, proporcional al cuadrado de la velocidad, es debido a la fuerzas de inercia y
corresponde a la caída de presión asociada a los cambios de dirección de las lineas de
flujo . El segundo término, proporcional a la velocidad, está asociado a las fuerzas
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viscosas asociadas con las paredes de los poros del material que compone el electrodo
tridimensional . En la bibliografia [171 se ha propuesto la existencia de diferentes
regímenes de flujo en un medio poroso que están caracterizados por el número de
Reyrio1ds intersticial

Re i
-

9 Ekc&odos hidune~malm F"wkro de carbórL CaracUnwÍón del~~

pvdP
ju 8

donde dp es el diárnetro de poro medio, p yg son la densidad y viscosidad dinánfica del
fluido . Los cuatro regímenes son :

Régimen Darcy, cuando dominan las fuerzas viscosas, Re¡ < 1 .
Régimen de flujo inercia¡ empieza para valores Reí = 1 y Re¡ = 10, hasta Re¡

150 donde las capas límites llegan a ser más pronunciadas y aparecen zonas inerciales .
El desarrollo de estas zonas hacia fuera de las capas límites son la razón de la no
linealidad de la relación entre caída de presión y flujo .

Régimen no estacionario, Re, entre 150-300
Régimen caótico, Re¡ superior a 300.

En nuestro caso (Re¡ < 15) nos encontramos siempre dentro de los dos primeros
dominios . Los factores M y N contiene parámetros geométricos y fisicos del sistema que
se pueden relacionar con el área superficial específica por unidad de volumen de sólido,
A. (relacionada con4 Ac = As (I-e» y la tortuosidad media de los poros, T, mediante
las siguientes expresiones:

4 - N' (0. 0961p)2

	

E3
A- M2 (5y u L)3

	

(1 _ __)4

T' -

	

M2 5,y ju L

	

8
3

N(0.096p L)2

(eq . 9 . 6)

(eq . 9 . 7)

(eq . 9. 8)

donde y es el factor de circularidad de los poros. La literatura sugiere que su valor esté
generalmente entre 1 y 1 .5 para varias secciones geométricas de los poros . Aquí se ha
utilizado 1.25 ya que su elección no presenta mucho peso en el resultado final. Como
porosidad se ha utilizado el valor proporcionado por la simulación .

En la figura 9.2 se muestra la representación APALv frente a v, para diferentes
relaciones de espesor fieltrolcompartimento y en la tabla 9.4 presentamos los resultados
obtenidos para el área superficial específica a partir del método de Ergun y utilizando la
porosidad proporcionada por la simulación . Es interesante destacar que los valores del
área específica aumentan con la relación de espesores hasta llegar a un valor constante
para las relaciones 10/8 y 1318.
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Figura 9.2.- Representación de »;gunpara las &ferentes relaciones de espesores.

relación 818 918 1018 1318
A,(cm-1) 133 1 159 227 221

Tabla 9.4 -

	

Área superficial específica para las distintas relaciones de espes r
medante el método de Ergun.

3.1 .3.2.2 .- Porosimetría de mercurio .

La porosimetría de mercurio proporciona un valor de 0.94

3.1 .3 .2.3 .- Isotermas

Otro método muy utilizado normalmente para la determinación del área
superficial específica es la adsorción de gases . El valor de área específica es de 122.

9.3 .1.4.- TORTUOSIDAD.

En la tabla 9.3 presentamos los valores de tortuosidad obtenidos en base a la
ecuación de Ergun. Los valores no presentan una tendencia clara con la compresión del
material .

9.3.2.- PROPIEDADES FíSICAS.
.

	

9.12.1.- DIÁMETRO DEPOROMEDIO.

Evidentemente la definición de un diámetro de poro medio para un material
poroso constituido por un tramado de fibras no presenta significado fisico . No obstante,
su estimación permite establecer valores de ciertas propiedades (Re¡) necesarias para el
estudio comparativo . El diámetro de poro medio puede obtenerse a partir de resultados
procedentes del método de Ergun o bien con el método de analogía del filamento . En la

9.9
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9 Electrodos ~ensionales. F"íekro de carbón. Caracterización del otaterial.

tabla 9.5 se presentan ambos resultados, para las diferentes relaciones de espesor . Como
podemos observar los valores obtenidos para el diámetro de poro medio en base a la
Fílamentary analog son grandes comparados con las distancias entre fibras que se pueden
observar en las fotografias de microscopía electrónica de barrido (relación 818) siendo de
un orden de magnitud superior .

9.3.2 .2 .- PER11EABILIDAD .

La permeabilidad se define en base a la ley de Darcy, pN. En base a lo
encontrado en las curvas la permeabilidad, es un valor acorde con el visto en la
bibliografia.

9.3.2 .3 .- CONDUCMIDAD ELÉCTRICA-

La resistividad eléctrica aparente se deduce de la pendiente de las curvas de
polarización experimentales . Se realiza con ventización de aire a temperatura constante .
Las curvas de polarización se obtuvieron en dos direcciones perpendiculares entre sí :
una de ellas el camino de la corriente consistía en el espesor del fieltro (1 cm) y la otra a
lo largo de la lámina de fieltro, para diferentes longitudes, entre 10 y 35 cm.

La resistividad eléctrica en la dirección corta presentó problemas de medición en
base a la dificultad de contacto y la dimensiones tan pequeña . Para la otra dirección, las
curvas de polarización presentaron una alta reproducibilidad . Los resultados obtenidos
se presentan en la tabla 9.6 . Como podemos ver difieron en un orden de magnitud del
valor presentado por los fabricantes, aunque tanto la relación entre nuestros datos
experimentales como los de los fabricantes proporcionan un valor muy diferente al
obtenido para otros materiales porosos [51 . Esto revela seria isotropía, mayor que para
materiales como esponja de Mi.

Por otra parte es interesante destacar que se puede estimar la resistividad
eléctrica a partir de la siguiente expresión [5]

donde rf,,It es la resistividad eléctrica del material poroso y rc es la resistividad eléctrica
del material . En la bibliografla podemos encontra un rango de valores para la resistivida

Q-9

8/8 918 1018 13/8

do = 4e/Ae 2.96 10-4 2.47 10-4 1 .72 10-4 1 .76 104
(Ergun) /m

do = e dé(1-e) 1 .176 10-3 9.31 10-4 7.73 10-4 6.14 10-4
(Analogía M Mamento) /m
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Capítulo 9.

eléctrica del carbon en base a la gran variedad de carbones e)dstentes pero podemos
centrar el valor dentro del intervalo 4 10-5 - 6.5 10-5 9 m. Con este rango y en base a la
ecuación 9.8 se obtendrían valores de rfel t para una e = 0.984 proporcionado por la
simulación para la relación 8/8 de 1 10-2 y 1 .63 10-2 , dentro del rango de valores para las
dos direcciones.

9.4. DISCUSIóN.
9.4.1 .- POROSIDAD.

En la tabla 9.7 presentarnos un resumen comparativo de los resultados obtenidos
por otros autores . La mayoría de los autores han estimado la porosidad del electrodo
tridimensional en base a la densidad del material que lo compone y la densidad de la
estructura porosa . Si bien para el caso de la esponja de Mi parece razonable, no lo
parece tanto para el caso del fieltro de carbón, por la naturaleza especial de éste . Otros
autores u~ las medidas de densidad aparente (mercurio) y densidad real (hefio) .
Esta técnica está basada en la intrusión de mercurio bajo presión en el medio poroso, por
lo que para un material compresible como el fieltro de carbón puede no ser adecuado, ya
que a medida que aumentarnos la presión estática del mercurio, podemos estar
modificando la disposición inicial del entramado de fibras.

Por lo tanto, no es de extrafw la dispersión de los resultados publicados .
Además, no parece lógico que presentando una estructura filamentosa a nivel
microscópico, con diámetro de fibra del orden de 20 lxm presente una porosidad inferior
a las esponjas de Ni, con esqueleto de dimensiones mayores. Los datos aportados por la
simulación presentan valores superiores a 0.97 en todos los casos a diferencia de los
otros métodos . Por otra parte la posibilidad de conocer su valor en función de la

9.10

MATERIAL Compañía Tipo Porosidad MÉTODO REFERENCIA
Esponja de Ni S G100 0.973 Densidad Ni 5
Esporja de Ni Soralm G60 0.975 Densidad Ni 5
Esponja de Ni Sorapec G45 0.978 Densidad Ni 5
Esponja de Ni Soralm G100 0.973 desconocido 7
Esponja de Ni S G60 0.975 desconocido 7
EWnja de Ni Sorapec G45 0.978 desconocido 7
Esponja de Ni Dunlop Retimet 45 0.87 desconocido 15

Aviation Ud.
esponja RVC G100 0.97 18
Fieltro de SIGRI Sigratherm 0.95 desconocido 8
carbón GFD 5

Fieltro de SIGRI desconocido 0.94 Densidad real y 9
carbón aparente

Fieltro de Carbon RVC 1000 10
carbón Lorraine RVC 2000

RVC 4000
Fieltro de Fiber C11(077-5)' 0.86 Densidad C 11
carbón Materials C14(0.25)* 0.90

Fieltro de Amoco 0.98 desconocido 19
carbón Thomel Mat

16- VMA
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compresibilidad los hace adecuados para su utilización en aspectos de diseño de
reactores en Ingeniería Electroquímica.

9.4.2.- ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA.

En la tabla 9.8 se presenta un resumen comparativo de los resultados obtenidos
por otros autores para algunos materiales porosos y los métodos utilizados. Es curioso
destacar que para la medición del área supefficial específica en el caso del fieltro de
carbón se ha utilizado el método de analogía del filamento casi en exclusividad . Este
método presenta serias limitaciones en cuanto a las aproximaciones realizadas . En
principio, no siempre se observa a partir de la microscopía electrónica que las fibras que
componen el fieltro puedan ser consideradas como cilíndricos de superificie lisa sin
porosidad superficial (como es nuestro caso). Por otra parte, el valor estimado depende
de la porosidad, magnitud que, por la inherente compresibilidad del material, no es
fácilmente medible.

De todas formas, nosotros aportamos dos valores de área superificial específica
mediante analogía del filamento dependiendo de la porosidad utilizada. Ambos
resultados son bastantes diferentes .

Por otra parte también hemos obtenidos resultados experimentales del área
superficial específica mediante porosimetría de mercurio e isotermas de adsorción, a
pesar de las conocidas razones detractoras en contra de estos métodos para la estimación
del área superficial específica para aplicaciones electroquffluicas.

No hemos encontrado en la bibliografia valores de área superficial específica
obtenidos a partir del método de Ergun. La aplicación de este método a nuestros datos
experimentales proporciona un valor de área superficial específica constante para
relaciones de espesor 10/8 y superiores. El estudio hidrodinámico del capítulo siguiente
confirma que para estos valores de relación de espesores está mínimizada la existencia de
volúmenes muertos o el efecto pared en el sistema utilizado, con lo que los valores de

9.1 1

MATERIAL] Compañía Tipo A, 1m2 m-3 MÉTODO REFERENCIA
G100 9000-40000 Ergun-BET 5
G60 6000-30000_ Ergun-BET 5
G45 3500-10000_ Ergun-BET 5
G100 11907-11853 Permeametría 7

Es~Ni G60 6375-6225 Permeametría 7
Espuma Ni Sorapec G45 4114-4092 Permeametría 7
Espuma Ni Dunlop

Aviation LtcL
Retimet 45 4400 Electroquímico 15

Espuma RVC G100 6600 desconocido 18
Fieltro de
carbón

SIGRI Sigratherm
GFD 5

24000-6~ Analogía del
filamento-BET

8

Fieltro de
carbón

SIGRI Unknown 21818 Analogía del
filamento

9

Fieltro de
carbón

Carbon
1,orraine

RVC 1000
RVC 2000
RVC 4000

31000
15000
23500

Analogía del
filamento

10

Fieltro de
carbón

Fiber
Materials

C11(0.175)-
C14(0.25)*

11000
8800

Analogía del
filamento

11
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área supefficial específica obtenidos en estas condiciones son representativos del material
estudiado .

9.4.3.- TORTUOSIDAD.

En la tabla 9.10 presentamos los valores de tortuosidad presentado por otros
autores para la esponja de Ni. Es interesante destacar que el fieltro de carbón presenta
unos valores de tortuosidad mucho mayores, aumentados por un factor de 5 o 6.

9.4.4.-D~TRODE PORO MEEDIO.

En la tabla 9.12 se presenta una tabla resumen de valores de diámetro de poro
medio para fieltro de carbón obtenidos por otros autores y para otros materiales. En los
casos en los que los autores no proporcionaban directamente el valor se ha calculado a
partir de sus propios datos y en base al método de estimación de área superficial
específica seguida por ellos, normalmente filamentary analog . Nuestros resultados
obtenidos por el método de Ergun presentan una gran similitud con los calculados a
partir de los datos presentados por los autores, a pesar de utilizar datos de porosidad
ligeramente menores que los presentados en este trabajo y diámetro de fibra
sensiblemente menores (reducidos a la mitad) . Sin embargo, nuestros resultados
mediante filamentary analog difieren de los de otros autores.

MATERIAL Compañía Tipo Diámetrode MÉTODO REFERENCIA
poro medio (calculado a

partir de sus
datos)

ec G100 4 10-4 m
G60 7 10-4 m
G45 1 . 1 In-3- 15
G100 3.3 10-4 m Permeametria 7
G60 6.2 10-4 m Permeametría 7

Espuma Ni Sorarec G45 9.6 10-4 m Permeametría 7
Espuma Ni Dunlop Retimet 45 7.9 10-4 m 15

Aviation Ltcl
EsFonja RVC G100 5.3 10-4 m 18

Fieltro de SIGRI Sigratherm 1.52 10-4 m 8
carbón GFD 5

Fieltro de SIGRI Unlmown 1.72 10-4 m 9
carbón

Fieltro de Carbon RVC 1000 1 . 19 10-4 m 10
carbón Lorraine RVC 2000 2.57 10-4 m

RVC 4000 1.60 10-4 M

Fieltro de Fiber C14(0.175)* 1.56 10-4 m 11
carbón Materials CH(0.25)* 2.04 10-4 m

Fieltro de Amoco 6.37 10-4 m 19
carbón Tilornel NUL

VMA
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9.5. CONCLUSIóN.

El método de Ergun acompañado de información adicional (Modelización de
respuestas RTD) permite obtener buenos valores de parámetros estructurales de
materiales problemáticos como fieltros de carbón que presenta compresibilidad o que las
fibras que lo componen no presentan las condiciones adecuadas para aplicar el método
de Filamentary analog .

Todo parece indicar que la microporosidad detectada mediante porosimetría de
mercurio (del orden de dos de radio) supone un valor acorde con la bibliografia.
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10.1 . INTRODUCCIóN.

10. Re~resflkro-pre^ Electrodos tr~~nale£ Irubodin~a.

Como se comentó en el capítulo de introducción, uno de los procedimientos
electroquímicos para la recuperación de metales pesados de disoluciones es su
electrodeposición catódica [11 . Este proceso normalmente está controlado por el
transporte de materia convectivo-difusivo hacia el electrodo con lo que la expresión de la
intensidad toma su forma límite(eq . 10 . 1)

IL (t) = nFkmAc(t)

	

(eq. 10. 1)

donde, para un efluente dado, el valor de la intensidad límite ILffl depende de dos
factores de diseño del reactor como son el coeficiente de transporte de materia k. y el
área electródica, A- Para los casos donde la concentración es especialmente baja, se
debe modificar el diseño del reactor de tal forma que se favorezca el aporte de especies
electroactivas a la supefficie del cátodo . En base a la ecuación (1), dicha modificación se
puede realizar via aumentando los fenómenos de convección, k. [2], vía aumentando el
área electródica, A [31 .

En base a esta última posibilidad, ha habido desde los últimos años un aumento
en la incorporación de electrodos tridimensionales en los reactores electroquminicos [4] .
Como electrodos tridirnensionales se utilizan una gran diversidad de materiales de
configuración y características muy diferentes [5-81 y se ha abierto la posibilidad de
incorporarlo en otro tipo de aplicaciones [9-121 (como veremos más adelante), pero
todos ellos presentan una naturaleza porosa que permite el paso del fluido a través de su
seno proporcionando un mayor supefficie sobre la que se produzca la transferencia
electrónica . Además, su uso lleva consigo un aumento intrinseco de los fenomenos de
convección como consecuencia de ser él mismo un promotor de turbulencia del líquido
que circula a través de él. Así, para electrodos tridimensionales, la ecuación (1) toma la
expresión (eq . 10. 2) [13] :

IL (t) = nFA.V.k.c(t)

	

(eq. 10.2)

donde A,, es el área superficial especifica (m2 de superficíe/ m3 de electrodo) y V,' el
volumen de electrodo.

En la literatura se propone como estrategia para la caracterización de reactores
electroquffillicos establecer balances de materia con la suposición de modelos de reactor
(flujo-piston, . . . . ) y obtener expresiones analíticas que describen el comportamiento de
los reactores [141 . Un seguimiento experimental de la caída de concentración de un
especie electroactiva con el tiempo en régimen de transporte de materia puro, permite
analizar la validez de dichos modelos y con su aplicación se puede Regar a determinar
cuantítativamente el valor del parámetro de diseño k.A..

No obstante, hay limitaciones en el diseño y escalado de los electrodos
1 .tridimensionales cuando se incorporan en el reactor electroquimico elegido . Existen

limitaciones puramente hidro~cas (aparición de caminos preferenciales exteriores
y/o volúmenes muertos en el seno de electrodo poroso, altas caldas de presión, dificultad
de evacuación de gas . . . ) [15, 161 además de limitaciones electroquímicas relacionadas
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Capftido 10.

con las anteriores (distribución no uniforme de potencial dentro del electrodo que limita
el espesor útil, sobre todo en situaciones donde el electrolíto es poco conductor, el
caudal es muy alto o la concentración de especie electroactíva, es grande) [171 que
obligan a re~ estudios experimentales que aporten información sobre el
comportamiento hidrodinámico de estos materiales .

En este capítulo se estudia el comportamiento hidroduil=�co del reactor
UA200.08 al que se le ha incorporado como electrodo tridimensional fieltro de carbón
(RVC 4002 de Le Carbone Lorraine) . Se presta especial atención a la influencia de la
relación de espesores fieltro/compartimento en magnitudes como caída de presión y
consumo energético asociado al movimiento del fluído . Además, se realiza un estudio de
DTR modelizando su comportamiento hidrodinárnico en función nuevamente de la
relación de espesores . Por último, se hace referencia a un estudio realizado en este
laboratorio de la influencia de la relación de espesores fieltrolcompartimento en la
resistencia interna de contacto colector/fieltro mediante un ejemplo práctico de
aplicación de este tipo de electrodo tridirnensional en sistemas redox de acumulación de
energía .

10.2 . PARTE EXPERIMENTAL.

10.2.1.- DETALLES EXPERIMENTALES.

10.2 . 1 . 1 .- Montaje experimentales y reactivos .
Las medidas de caída de presión se realizaron con el equipamiento mostrado en la

figura 7.7 del capítulo 7, completado en cada caso con los manómetros diferenciales
adecuados . Para realizar el estudio de DTR se seguió la misma dinánÚca que en dicho
capítulo de sustituir los puntos de medida de presión por el punto de inyección y la sonda
de conductividad (figura 7.7b) . El fluído utilizado para las medidas de caída de presión
fueron también disolución acuosa 0.5 M Na2SO4 y para el estudio de DTR fue agua y
trazador disolución saturada de KCI como en el caso de reactores bidimensionales. El
reactor de test utilizado fue el reactor electroquí*co filtro-prensa UA200.08 en base a
las conclusiones obtenidas en el capítulo 8 .

10.2.2.- RESULTADOS DE CAíDA DE PRESIóN. CONSUMO
ENERGÉTICO ASOCIADO.

La figura 10 . 1 muestra la caída de presión frente a la velocidad lineal de fluído
para el reactor vacio y provisto de fieltro de carbón de diversos espesores . En ella se
puede observar, en primer lugar, que los distribuidores de flujo del compartimento
provocan una caída de presión no despreciable . En segundo lugar, la incorporación de
material poroso supone un aumento de la caida de presión realmente grande, equiparable
a la propia de los distribuidores de flujo . En tercer lugar, el aumento de la caída de
presión con el espesor de fieltro incorporado es paulatino, apreciando dos familias de
curvas, separadas cuando el espesor de fieltro supera el espesor del compartimento . El
estudio de estas curvas no proporciona información cuantitativa de la distribución de
flujo en el interior del reactor, por lo que es obligado realizar un estudio hidrodinámico
más profundo mediante el registro de DTR-
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Figura ]O.L- Caída de presión frente a velocidad de flujo lineal para diferentes
espesores defieltro en el reactor UA200.08. (Detalles en lafigura).

Sin embargo, en base a los valores de caída de presión que presenta el reactor
con la incorporación del material poroso se presenta la necesidad de llegar a una
situación de compromiso en la que con una relación de espesores fieltrolcompartimento
determinada se consiga una buena distribución de flujo sin un consumo energético
considerable . Debernos tener en cuanta que los electrodos tridirnensionales se suelen
utilizar en procesos donde el consumo energético es un parámetro de vital importancia
(tratamiento de aguas residuales con contenido metálico, acumulación de energía. . .) . En
la figura 10.2 presentarnos el consumo de energía especifica por niol de producto debido
a los costes de bombeo Eb (Wh/mol), que se define por la ecuación (3) [181, para la que
se han tomado los valores de j = 10 A m-2 y np = 0.8 de forma arbitraria. Como
consecuencia de la apreciable caída de presión asociada a los distribuidores de flujo, los
datos de caída de presión han sido corregidos para que los resultados presentados sean
específicamente representativos de la influencia del espesor del fieltro.

nFAPvs
Eb =

	

jLn,

	

(eq. 10.3)

Desarrollo de electrodos tridimensionales para la recuperación de metales en efluentes industriales.José González García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



cap~ lo.

E/Wh~1 SW

Gw-

400-

200

REACTOR UA200.08

Espes« de flettro

A

	

13 nwn

0 10MM

n ºMm

C>

	

a MM
+

	

7nun P, o

Z5
El

0

0

00

In,

	

0 [3
o0 0

0

	

+ + + +
ABO

	

+
40+++++ +++-

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 015
vi IM -1

Figura 10.2. - Consumo energético específico Para el fluido bombeado a través de
diferentes espesores de fie&o frente a la velocidad lineal en un reactor UA200.08.
(Detalles enfigura).

Se obtiene un comportamiento esperado en base a los datos experimentales de la
figura 10.1, encontrando un aumento considerable del consumo energético cuando el
espesor del fieltro supera el del compartimento electródico, bien diferenciado de los
consumos energéticos para espesores inferiores. Para todos los espesores estudiados, el
consumo energético específico asociado al bombeo es considerable en relación con un
cosumo energético específico típico debido al proceso electroquímico (por ejemplo 160
Wh/mol, para n--2 y V= 3V), sobre todo a velocidades superiores a 0.01 m s- I . No
obstante, a caudales inferiores, no sólo el consumo energético específico es
sensiblemente inferior al electroquímico, sino que no existen grandes diferencias entre los
diferentes espesores .

10.2.3.- DISTRIBUCIóN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA.

Se realizó el registro experimental de DTR para el reactor UA200.08 con una
relación de espesores fieltro/compartimento 718, 818, 9/8, 10/8 y 13/8 y cuatro caudales
diferentes 33, 70, 104 y 144 L/h . En la figura 10.3 presentamos la DTR para cada
configuración de reactor a 104 L/h.

En primer lugar debernos destacar que la DTR experimental para una misma
secuencia de espesor de fieltro presenta un comportamiento similar independientemente
del caudal estudiado . Para cualquier caudal, encontrarnos una DTR para la relación 718
que parece desdoblarse en la relación 8/8 . A partir de la relación 9/8, la respuesta DTR
va a presentar una forma caracteristíca que se consolida para relaciones de espesor 1018
y superiores ; las cuales presentan ya una gran similitud.

Para modelar este comportamiento se han probado varios modelos de flujo no
ideal, combinando reactor de flujo disperso en pistón y modelos de tanques en serie.
Levich et al [18] considera la mezcla hidrodinán*a en un medio poroso con la ayuda de
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un modelo que contiene una serie de reactores de mezcla perfecta con zonas estancadas,
y estudió la relación entre este modelo y el habitual de difusión . Concluyeron que la
distribución (para un sistema con sólo un pico en la DIR) puede ser representado como
la suma de dos distribuciones : una distribución norma y una exponencial decreciente,
determinando los parámetrosMmedio poroso apartir de los resultados experimentales.

En nuestro caso, y debido a la existencia de dos picos en la DTR, el modelo que
se propone como representativo del sistema considera dos posibles caminos por donde
puede circular el fluido . En la figura 10.4 se presenta un esquema del modelo.

En uno de los caminos (camino 2, que ocupaun volumen V2) se aplica el modelo
de flujo disperso en pistón considerando que el grado de dispersión es pequeño. Así, la
curva de distribución de tiempos de residencia para este camino 2 (E2) es :

V
2

	

r-1,11F

	

1

	

1,1~4. 1V.-TI

2 T

	

-

~Pe2 1 Pe2

En esta ecuación, Pe2 es el número de Peclet del camino 2, Y es el tiempo y -r2 el
tiempo medio de residencia en el camino 2.
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donde cdffl y c~t son las concentraciones en las ffise dinánfica y estática
respectivamente, ya que ot.puede ser considerado como el producto del coeficiente de
transferencia de masa por el área interfacial específica entre las zonas estancadas y en
movin-úento, kLa.

zona dinamicá

VolumIn=Vi

10. Re~oresf&kro-pre~ Sectrodos &idimmWonak& Hidr~ámica

En el otro camino (camino 1, que ocupa un volumen VI ) se considera que el
fluido circula según el modelo de flujo disperso en pistón, pero con un volumen
estancado con el que e)dste un intercambio de fluido . As~ el líquido en las zonas
estancadas se renovado sólamente por el líquido que fluye líbremente que se puede
considerar que está en flujo disperso en pistón . El liquido contenido en esta zona, 0
td7nn3 líquidol m~ columna, se divide en una parte ~ca, 6d. y otra estática o
estancada, P~. La velocidad local de intercambio entre la zona estática y la dinámica se
supone proporciona¡ a la diferencia de concentración entre las fases estática y dinámica y
se puede caracterizar por coeficiente de intercambio, %(s~l), definido por,

4 =(moles intercambiados ) /(m3 líq . segundo) = am (cdín - cestat )

	

(eq. 10-5)

Constañte de velocidad dei
zonas de de intercambio
a (l/S)

Offin S

	

Pestat S/

z¿ñ4 estancada

10 .9

Ql Q2

Figura lo. 4. - Esquema del modelo para la caracterización delflujo. (Detalles en la
figura)-

Las ecuaciones del modelo [191 puede obtenerse a partir de un balance de
materia para la fhw dinámica (din) y la fase estática (estat) sobre una fina lámina

flujo disperso
en pistón
Volumen=V2
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capulo lo.

perpendicular a la dirección de flujo, siempre que asumamos la densidad y las otras
variables constantes sobre la

	

imensiones:

PdffiS
a Cdm = PdmSDax

	

- fidi. SVI a Sn -fitotSam (cdin - c~J(eq . 10 . 6)

PestatS a cestat

	

Ptot S am (cestat - cdin)
a t

S = área de la sección transversal del volumen VI (m2).

v,

	

velocidad en la fase dinamica de volumen VI =Q, / S Odi.-
Q,

	

flujo de líquido a través del volumen VI (m /s)
Dax = coeficiente de dispersión en la fase dinámica (m%)

Introduciremos las siguientes unidades adimensionales :
Z=z/L, siendo L la longitud total del reactor

N«--(o~,L)/( 410 v1 )
Pel=(v, L)/I),,,

	

"T, con

	

v1)
Cd¡.---Cd¡./C C~-7-C~1C

Na es el número de transferencia de masa para el intercambio de materia entre la fase
estancada o estática y la fase dinámica, y Pel es el número de Peclet para la fase
dinámica. El balance de materia puede ser escrito nuevamente como

(D

	

03 Cdin

	

-

	

1

	

a2 Cdin

	

a C
din

p

	

n ¡o

	

u

	

2

	

n 7

a Cestat
a 0

(eq . 10 . 7)

- Na (Cdin - C~t)

	

(eq. 10.8)

-

	

- Na (Cestat - Cdin)

	

(eq. 10 .9)

Con el objetivo de obtener la curva E a partir de estas ecuaciones, la relación
entre E y la curva F:

E=dF/dt

	

(eq. 10 . 10)

y las condiciones límite a la intrada son aquellas de la curva F:

c =o

	

si

	

KO
C=1 si t>0

El sistema de ecuaciones anterior ha sido integrado por [201Villermaux y Van
Swaaij por medio de transformada de Laplace . Debido a la complejidad de la solución
analítica se ha preferido en este trabajo resolver el sistema de ecuaciones anterior por
medio del método de integración de Crank-Micholson [211 .
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Considerando que el modelo para el camino 1 se puede aplicar a un volumen VI y
el modelo del camino 2 se puede aplicar a un volumen V2, el volumen total de reactor,
VtOt , será :

Vtot=V1-4-V2

Si el caudal total, Q, se divide en dos caudales, Ql Y Q2, que pasan por los
caminos 1 y 2, tenemos :

Q=Q1 -4-Q2

	

(eq . 10 . 12)

y los tiempos medios de residencia vendrán dados por las ecuaciones :

-Ti = Vi/Q

	

i=1,2

	

(eq. 10 . 13)

Para los distintos espesores de fieltro utilizados los valores de Ip y A t serán
distintos, pero en los experimentos realizados con un nfismo espesor a distintos caudales
han de ser iguales. As~ los experimentos realizados con un mismo espesor de fieltro han
sido optúnizados al mismo tiempo, usando como función objetivo :

O.F .

	

¡dEkcú dEkwwr-dt ��dt 1

en esta ecuación, Y representa cada registro a una velocidad de flujo, Y representa los
datos a cada tiempo, y los subíndices 'cal' y 'exlY para los datos calculados y
experimentales respectivamente .

Ha de remarcarse que los pequeños cambios en la pendiente de las curvas
experimentales no pueden ajustarse si no se usa este tipo de función objetivo. Usando la
función objetivo de derivadas, cualquier pequeño cambio en la curva experimental se
tiene en cuenta, puesto que se ve ampliado en la curva derivada.

Los parámetros del modelo, para cada grupo de experimentos realizados con un
mismo espesor de fieltro son:

10 y A,,,t válidos para todos los caudales
los dos números de Peclet (Pel, Pe2) para cada caudal
tiempo medio de residencia en el camino 2 (72) para cada caudal
valor de Nct para cada caudal
cociente entre el volumen ocupado por el camino 1 y el volumen total, para
cada caudal .

Exísten modelos de menos parárnetros que pueden explicar la presencia de dos
picos en la curva E, pero el modelo propuesto es el único que justifican, como veremos
más adelante, todos los resultados experimentales . Como se ve, se ha usado el mínimo
número de parámetros, eliminando parámetros innecesarios como los distintos valores de

(eq . 10 . 11)

(eq. 10 . 14)
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10y Ot,,t para cada uno de los caudales . Todos los demás valores, como por ejemplo Q l ,

Q2 Y 'r1 vienen determinados por los parámetros expuestos, los balances de materia
(ecuaciones 11 y 12) y las relaciones (13) .

[22] .
La optirnización de los parámetros se realiza por el método de Simplex Flexible

La DTR total se calcula por medio de la ecuación [231 :

E =E l Ql +E2 q2

	

(eq . 10 . 15)
Q Q

En la tabla 10.2 se muestran los parámetros obtenidos y las relaciones de
caudales y -ri calculados a partir de ellos, así como la relación

	

(siendo -rt,,0
VtOffl).

En la figura 10.5 se muestra un ejemplo del resultado del ajuste para cada espesor
de fieltro utilizado a un caudal de 70 L/h . Está representada tanto la curva experimental
como la calculada, así como la DTR de los dos caminos que la constituyen . Los valores
de O.F . en la ecuación (14), han sido menores de 3 10-5 para ajustes de 4 experimentos
simultaneamente, cada uno de ellos con 250 puntos experimentales .

Es importante destacar que el modelo proporciona una serie de parámetros de
sumo interés:

Los parárnetros Otot y OB no dependen del caudal y sí del espesor de fieltro . El
parámetro 6tot disminuye paulatinamente con la compresión del fieltro y puede ser
identificado como la porosidad del medio poroso . El parárnetro OB aumenta con la
compresión del fieltro brúscarnente, en el paso de 8/8 a 9/8 y superiores .

El modelo aporta valores para V INtot, Q 1/Q. En un primer lugar debemos
destacar que los valores que toma la relación V INtot hacen olvidar la idea inmediata de
identificar prematuramente el canúno 1 con el flujo por el interior del fieltro y el camino
2 la porción de líquido que circularía próximo a las paredes y fuera del fieltro, ya que es
impensable que relaciones de espesor 10/8 o 13/8 dejen sin ocupar por el material poroso
más de la mital del compartimento .
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Figure 10. 5.- DTR experimentales y simuladas para las distintas relaciones de espesor
en el reactor UA200.08: (a) 7/S, (b) 818, (c) 918, (d) 1018, (e) 1318. Caudal 70LA
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CapümIó 10.

Table 10. 3.- Resultados de la modelizaciónpara las diferentes relaciones de espesor y para los diferentes caudales.

718 8181 8181 818 818 918 1018 13i~8
Q (Uh)

7181
33

7181
70 104

7181
144 331 701 1041 144

9181
33

9181
70 104

9181
134

10181
33

10181
70 1

10181
144

13181
33

13181
70 104

gkot 0.9956 0.9838 0.9800 0.9755 0.9703
OB 0.3971 0.4431 0.8455 0.8254 0.9137
Pe, 9.06 10.88 24.20 37.76 20.13 24.54 51 .35 56.05 5.57 7.79 4.54 3.26 4.37 4.90 3.33 1 .12 2.46 2.56 3.24
Nc, 0.78 8.03 2.03 4.07 1 .66 1 .55 1 .67 1 .90 1 .37 1 .58 1 .25 1 .95 1 .43 1 .13 1 .15 2.15 0.21 1 .11 1 .46
72(S) 13.51 2.93 2,37 2.48 33.79 16.85 13.01 10.33 21 .50 9.12 7.63 6.10 19.28 9.04 8.92 5.63 19.99 10.01 7.12
Pe2 8.07 50.44 38.30 44.34 227.49 203.88 217.38 192.26 47.55 76.95 56.56 44.53 259.96 252.40 229.46 179.09 134.41 102.44 146.28
VlNtot 0.609 0.932 0.891 0.874 0.798 0.762 0.742 0.663 0.422 0.599 0.335 0.113 0.469 0.450 0.388 0.185 0.360 0.264 0.286
Qj/Q 0.45 0.79 0.72 0 .78 0.89 0.87 0 .88 0.86 0.49 0.61 0.48 0.33 0.48 0.46 0.47 0.38 0.40 0.35 0.38
Q2/Q 0.55 0.21 0.28 0.22 0.11 0.13 0.12 0.14 0.51 0.39 0.52 0.67 0.52 0.54 0.53 0.62 0.60 0.65 0.62
71 (S) 41 .28 11 .16 8 .23 5.51 20.90 10.00 6.68 4.95 37.43 14.31 12.25 13.97 37.87 18.86 12.38 11 .23 46.10 24.87 15.14
-721 -Tteor

1 2.1 1
0.33
1 .261

0.40
1 .381

0.57
1 .281

1 .79
1 .111

1 .90
1 .121

2 .1
1 .121 1 .151

.39 114
1 *991

1 .03
1 .611

128
2*051

1
3*01,

31 103
2*021

102
2* 121

116
2 *071

1 .30
2.601

1 .06
2.451

1 .13
2.801

1
2*5;j
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10. Reactoresfiltro-prensa. Electrodos trídimensionales. Hidrodin~ca.

El análisis de los resultados manteniendo un caudal constante y aumentando la
relación de espesores presenta una discusión muy interesante muy significativa :

Analicemos la relación de espesores 7/8 . En primer lugar, para esta relación de
espesores deberíamos suponer que existe una porción del compartimento no ocupada por
el material poroso, sin embargo, se ha observado experimentalmente que dicho material
en su pretratamiento se expande, por lo que la existencia de dicha fracción de reactor no
ocupada por el material no es del todo evidente . A partir de la tabla 4, observamos que
la fracción del volumen total ocupado por el camino 1 es alta, en tomo al 0.90 y la
fracción del caudal total que circula por él es del 0.75 . Para esta relación de espesores,
el parárnetro Otot aportado por el modelo es del 0.996 . Sin embargo debemos destacar
que la fracción de este volumen que está en movimiento dinámico es sólo del 0.4 . Todo
esto parace indicar que el fieltro se presenta para esta relación de espesores como "una
esporiJO donde gran parte del líquido está relentizado . El camino 2 presenta una
relación i-21 ,rt,,. menor que 1 para todos los caudales . Este valor de r2/-rte, > puede
hacemos pensar que parte dicho ~o circula el exterior del material, dandose el
fenómeno de by-passing.

Para la relación 818 los valores de VINtt son ligeramente menores que para la
relación anterior y si bien los valores para la relación de caudales Q1/Q son ligermente
superiores . La fracción dinánuica del camino 1 aumenta ligeramente y el parámetro Ptot
ha disminuido levemente. Sin embargo, el camino 2 presenta una relación r2/,rteO
superior a 1, con lo que al igualar los espesores debemos suponer que hemos eliminado
el fenómeno by-pass. Una relación 711-rt,,0 superior a Isupone adsorción del componente
trazador, que parece lógico que ocurra en el seno del material poroso . No obstante,
podemos deducir que la situación no ha cambiado mucho salvo que el camino 2 pasa
totalmente por el interior del material poroso .

En la relación 9/8 y siguientes cornienza la compresión del medio poroso .

	

Se
observa que la relación de volumen de reactor ocupado por el camino 1 (zona que
presenta zonas estancadas o relentizadas) continua disminuyendo. Sin embargo, la
reación de caudales empiezan a disminuir. Esta disminución es mayor a mayores
caudales . No obstante, lo más destacable es que el porcentaje de zona estática ha
disminuido, brutalmente a partir de esta relación de espesores.

En la tabla 10.3 presentarnos la porción de volumen en movimiento (suma de la
contribución de los dos caminos = (I«,Ntot» + VIOBNtot) para todos los caudales
estudiados . Queda patente que el efecto de la compresión del material es la disminución
de zonas estancadas en casi la totalidad del material poroso .

Table 10. 3.- Fracción del volumen dinámico dentro del reactor para las &ferentes
relaciones de espesory caudales.

in in

718 818 918 1018 1318
M/Ii 0.63 0.55 0.94 0.92 0.97
701^ 0.44 0.57 0.91 0.93 0.97
104L/h 0.47 0.59 0.95 0.93 0.97
144IJh 0.48 1 0.63 1 0.98 1 0.97

Desarrollo de electrodos tridimensionales para la recuperación de metales en efluentes industriales.José González García

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



Capítulo 10.

Para una relación de espesores fijo, los valores de V,Ntt presentan una
tendencia general a la baja a medida que aumentarnos el caudal, sin embargo, para la
relación Q1/Q no se observa una influencia clara y permanece constante.

Un patrón de flujo que intenta compendiar el análisis planteado (con la excepción
de la relación 718) sería la identíficación del camino 2 como una parte del fieltro de
circulación relativamente fácil y con camino 1 en la que se encontrarían zonas
relentizadas de dificil percolación por el fluido o de dificil acceso a la salida y que con la
compresión del material sólo se mantienen como tales zonas muy aisladas de dificil
acceso. Los datos de 0" y OÉ obtenidos para cada relación de espesores son uniformes
y representativos del fieltro en esas condiciones.

Este patrón de flujo es capaz de explicar además:

El. comportamiento observado en la figura 10 . 1 . Por una parte, la disminución
progresiva de la porosidad del material poroso con el aumento de la relación de
espesores supone un aumento en la caída de presión con el caudal . Por otra parte, el
agrupamiento, en dos fiLmilias de curvas con separación en el paso de relación 818 a 918
viene dado por el brusco aumento de porción de volumen total en movimiento (del 0.50
al 0.95) que se observa en este cambio de relación de espesores . El líquido que circula
por el camino 2 circula a través de un medio poroso y además la porción de liquido que
circula por el camino 1 deja de estar mayoritariaínente estancado (N pasa de 0.44 a
0.85) lo que supone un aumento brusco de calda de presión al ser mayor la cantidad de
liquido en movimiento.

Los Pe asociados a cada camino que presenta valores muy diferentes: El Pe del
camino 2 son altos, relativamente independientes de la relación de espesores, esperable
para un camino de circulación no dificultosa . El Pe del camino 1 sufren un cambio de
magnitud clara . con la compresión del material . Para relaciones 718 y 8/8 hay un gran
proporción de zona estancada y el líquido en el camino 1 sólo circulará por las zonas
poco tortuosas y la dispersión es menor, presentando Pe altos. Con el material
comprimido observamos que la fracción de zona estancada dentro del camino 1
disminuye con lo que el líquido que ocupa el camino 1 es obligado a transcurrir por las
zonas de dificil circulación, lo que provoca una mayor dispersión observada en la
disminución del valor de Pe.

El unálisis de 1
*
os valores -rj7-t. . El camino 1 presenta valores siempre superiores

a 1, más cercanos a este valor cuando no hay compresión del fieltro pasando a un valor 2
cuando se comprime el material . Cuando se comprime el material la proporción de
volumen estancado' se* muy ba^7

	

sin embargo, es de dificil percolación con lo que el
trazador adsorbido en estas zonas no es racilmente evacuado . Por otra lado, el camino 2
que no considera zonas relentizadas, presenta valores muy próximos a 1 cuando el
material está comprimido ya que circula más de la mitad del caudal por él, dificultando la
adsorción. Para la relación 818, la proporción de caudal es baja, favoreciendose la
adsorción y obteniendose valores de TI/7t,,, cercanos a 2 .

10.2.4.- RESISTENCIA ELÉCTRICA.

10.16
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Hasta ahora se ha sometido a estudio la influencia de la relación de espesores
fieltro/compartimento en consideraciones de consumo energético mecánico y en
distribución de flujo dentro del reactor. Por la propia naturaleza de los reactores
electroquímicos, también debe ser estudiada la influencia de esta relación en
consideraciones eléctricas . As~ todo electrodo tridimensional debe presentar una
conexión eléctrica de baja resistencia con el colector de corriente ya que así se asegura
una distribución de potencial homogenea en su seno y, con ello, se evitan reacciones
paralelas indescadas.

Haciendo revisión a otras aplicaciones de los electrodos tridirnensionales
encontrarnos su utilízación en acumuladores de energía redox . Su introducción en el
compartimento electródico disminuye considerablemente el valor de la resistencia interna
del sistema frente al que presenta sin electrodo tridimensional, con lo que se aumenta la
eficiencia del acumulador. Es evidente que, en el caso particular de un sistema
acumulador de energía eléctrica, el estudio de la resistencia de contacto entre colector y
electrodo tridirnensional toma especial relevancia .

La conexion eléctrica entre fieltro y colector se realiza por contacto, por lo que la
relación de espesores fieltro/compartimento debe influir en la resistencia de conexión.
Para evaluar esta influencia, se regizaron en este laboratorio realizado experimentos
utilizando el reactor UA200.08 como acumulador. Se han establecido ciclos de carga y
descarga para cada espesor de fieltro (7, 8, 10 y 12 mm), partiendo de condiciones
iniciales idénticas . La evaluación del comportamiento del acumulador fue efectuada a
través de curvas de polarización obtenidas a distintos estados de carga por
representación del potencial entre bornes, V, frente a la densidad de corriente. Los
resultados obtenidos llevaron a conclusiones que complementan los resultados obtenidos
con el estudio de distribución de tiempos de residencia .

10.3. CONCLUSIONES.

10. Reactoresfiliro-prensa Electrodos ffidímensionales. Hid,-o&n~ca

Es interesante observar como distintos diseños de experimentos basados en
planteamientos teóricos totalmente diferentes se puede llegar a una n-ásma conclusión en
la optimización espesor fieltrolcompartimento . La información aportada por el estudio
de caida de presión y contacto eléctrico llevan conjuntamente al acotamiento de los
posibles valores para la relación de espesores fieltro/conipartimento . No obstante es el
estudio DTR y el modelo desarrollado el que proporciona una información más detallada
sobre el comportamiento hidrodinárnico del sistema permítiendo sentar las bases
necesarias para aplicar los modelos de caracteriz:ación de reactores electroquínficos
desarrollados en la bibliografia y que permiten obtener, a partir de datos experimentales,
los parárnetros de diseño necesarios para el escalado.

Para espesores de fieltro inferiores o iguales al espesor del compartimento, gran
parte del líquido dentro del reactor constituye una fase estática que se ve brutalínente
disminuida cuando se comprime el material, siendo superior M 93% para relaciones de
espesor 1018 y superiores.

Cuando el material está comprimido, la mayor parte del líquido presenta un
movimiento de flujo-pistón . Para una relación de espesores de fieltrolcompartimento
dada, este comportamiento se ve incrementado con el caudal .
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